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307. LA BUENA NUEVA DEL  
RENACIMIENTO CÓSMICO CRÍSTICO 

 

E  el proceso de tra sfor ació ,  
que invariablemente aparecerá  

al  final de esta Edad de Hierro,  

instantáneamente también se va a producir  

un despertar de la conciencia  

y la e te hu a a se ilu i ará.  

Shilcars 
 

Shilcars 

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

 Efectivamente, estamos en la Edad de Hierro. Un fin de ciclo se 
acerca vertiginosamente y también con un gran positivismo1 y una gran 
realidad.  

Por fin se van a despejar incógnitas. Se va a clarificar un panorama 
mental que propiciará hallar la verdad, la realidad objetiva, con mucha 
más efectividad, si cabe, que hasta ahora. Es un proceso que el cosmos 
tiene asignado con una sincronicidad casi perfecta.  

Y en este periodo estamos todos abocados, en el mundo de 
manifestación, en esta realidad subjetiva, en este mundo compuesto de 

                                                 
1 Positivismo: Es la filosofía de Augusto Comte que vivió en la primera mitad del siglo XIX 
coincidiendo con el nacimiento de la industrialización. Como heredero del empirismo solo 
aceptará como real aquello que se manifieste en la experiencia. Toma un estado definitivo 
llamado positivo, que es el estadio definitivo de una evolución histórica, donde se pregunta 
cómo son las cosas y qué leyes las gobiernan. La imaginación sustituida por la razón y la razón 
práctica apoyada en la ciencia tecnológica.  
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tiempo y espacio que, por cierto, es un tiempo ficticio e ilusorio pero muy 
efectivo para conseguir levantar el vuelo hacia las estrellas. De todos 
aquellos atlantes que han entendido la buena nueva del renacimiento 
cósmico crístico.  

Estos son unos momentos delicados, porque se está desarrollando 
el embrión de una raza atlante de este nivel, que jamás se había realizado 
con dichas características, y que va a posibilitar la claridad mental 
necesaria como para elevar el nivel vibratorio de todas nuestras réplicas. Y 
digo todas nuestras réplicas, por cuanto desde la parte más elemental 
hasta la superior, ambas rodarán en un púlsar mucho más efectivo, 
positivo y eterno.  

Ello quiere decir que el desarrollo de esa capacidad mental, que a 
todos nos afecta y que es proporcional a nuestros distintos niveles o 
frecuencias vibratorias, nos llevará a la comprensión y si cabe a la 
iluminación, mucho más profundamente.   

Así que a todos, en este proceso que muy pronto se va a abrir a 
través de nuestras mentes, nos espera un magnífico regalo, un magnífico 
obsequio crístico. Todo es, según nuestro parecer, una gran noticia y 
queremos transmitirla a nuestros hermanos menores como co-partícipes 
de esta creación cósmica.  

Sin embargo, todo este proceso no es fácil ni lo será a partir de 
ahora. Cada vez las energías procedentes del Sol Central, de donde va a 
partir el rayo sincronizador, nos van a exigir a todos una mayor 
concentración, lo que significa unidad, hermandad. 

Este es un hecho incuestionable: la fuerza de la hermandad, de la 
unión, de la amistad en unos objetivos comunes, refuerza la capacidad de 
todos y cada uno de nosotros, a modo de alquimia, y produce unos 
efectos que de forma individual no se llevarían a cabo ni se producirían. 
Esto es así, y debemos entenderlo.  

La mente física, el racionalismo empírico2, no puede entender de 
ninguna manera este proceso porque no tiene lógica; es de una ilógica 
constante y eterna. El cerebro físico es un acumulador de conocimiento, 
de sabiduría en minúscula, pero el cerebro no puede acumular 
conocimiento trascendente, no está hecho para eso.  
                                                 
2 Empirismo: Filosofía moderna que se opone al Racionalismo, es del siglo XVIII cuyos máximos 
representantes son Locke y Hume, y moderna con Descartes y Leibniz. Afirma que el 
conocimiento proviene de la experiencia, siendo ésta también su límite, sin poder saber nada 
de lo que no tengamos percepción sensible. Mantiene que al nacer, nuestra mente no 
contiene ningún conocimiento en contra del innatismo. 
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El conocimiento trascendente se adquiere cuando, en la 
transmutación, conectamos con el mundo adimensional. Ello nos viene a 
indicar que el conocimiento verdadero y objetivo, es. Está siempre, 
eternamente. No ha de elaborarse, únicamente se ha de beber de la 
fuente correspondiente.  

Así, una mente física, únicamente puede procesar un conocimiento 
que ya es sabido, que ya se ha instaurado, que ya se ha, entre comillas, 
i ve tado , pe o la e te e u e te, la e te t idi e sio al, la e te 

lógica no es creativa y, por lo tanto, no puede co-participar en este acto 
cósmico crístico.  

Esto último, dicha cocreación, lo hemos comentado en más de una 
ocasión. La misma se produce por el incuestionable hecho de ser 
copartícipes en un acto creativo de ámbito adimensional, y más allá de la 
adimensionalidad: en ese espacio cero o absoluto en el que todo está, y es 
y no es, en potencia.  

Así pues, en el proceso de transformación, que invariablemente 
aparecerá al final de esta Edad de Hierro, instantáneamente también se va 
a producir un despertar de la conciencia y la mente humana se iluminará.  

Tal vez, muchas mentes no puedan resistir esta transformación, por 
cuanto no estarán preparadas para asumirla verdaderamente, pero sí 
muchas otras, ciento de miles de millones, podrán darse cuenta de dicho 
proceso e instaurarlo en su ADN más profundo y mejorarlo, rentabilizarlo. 
Y asumir verdaderamente su nueva condición de atlantes, sin cortapisas, 
sin oscurantismo.  

Aquí desde luego, en esta 3D, podemos prepararnos, si cabe, en un 
contexto común de unidad. No hace falta tener grandes conocimientos, y 
sí grandes dosis de humildad y de compañerismo.  

Los campos morfogenéticos actúan, y de hecho lo están haciendo 
de forma magnífica durante todo este tiempo, y van equilibrando los 
vasos comunicantes de todos y cada uno de nosotros, poniéndolos todos 
al mismo nivel.  

Eso es, llegará un momento en que el nuevo nivel vibratorio, en la 
instauración de la Edad de Oro próxima ya a establecerse, proporcionará a 
todos los seres humanos, a todos los seres atlantes de vuestro nivel, el 
mismo nivel. Aunque superior en frecuencia.  

Hasta aquí el proceso es muy simple de explicar y, tal vez, muy difícil 
de llegar a asumir verdaderamente en vuestras mentes. Hay demasiados 
fenómenos que afectan al buen entendimiento, en principio, de dicho 
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proceso. Existen aún muchas dudas con respecto al inicio de ese nuevo 
tiempo que se acerca, como también existen muchas dudas con respecto 
al final de los tiempos.  

Muchas de las ideas que en vuestro pensamiento existen, lo son 
adquiridas por terceros, por lecturas, y muchas de ellas subjetivas por 
cuanto se han deformado a lo largo de los tiempos, y también adrede, 
para llenar de confusión y desasosiego a todos aquellos que de buena fe, 
durante el transcurso de los años y de los tiempos, han actuado.  

Muchos han dispuesto el conocimiento a su antojo y han 
proporcionado a la masa aquello que más les ha interesado. Es decir, han 
actuado con interés, con premeditación, con alevosía, buscando su propio 
interés, su beneficio. Por eso, la masa ahora en estos momentos está algo 
confusa, dispersa, desconcertada y también muy desconfiada.  

El cosmos nos ofrece ahora la posibilidad de volver a adquirir la 
confianza y la naturalidad de nuestra forma de actuar, de nuestra forma 
de razonar también. Hemos de saber aprovecharlo y utilizarlo en bien de 
todos.  

Sólo con la bondad de nuestros actos, la firmeza de nuestras 
convicciones, el anhelo por un mundo mejor para todos, y dando sin 
esperar nada a cambio, nuestras personas florecerán como seres atlantes, 
como seres humanos.  

Ahora es, pues, el momento de actuar, pensando en que estos 
momentos son adecuados para ello. Empecemos por creer en nosotros 
mismos y en nadie más.  

No desconfiemos.  Pero tampoco confiemos en que todo nos lo 
darán hecho: busquemos la manera de que todos y cada uno de nosotros 
podamos poner ese granito de arena imprescindible para construir la gran 
catedral en la que todos puedan cobijarse.  

El primer paso será, pues, confiar en nosotros mismos y esperar 
pacientemente. 

Y también, no sembrando dudas y creando en nosotros mismos la 
dispersión.  

Estaremos de acuerdo en una cosa, y es que el cosmos necesita 
igualmente de aquellos hermanos, de aquellos seres atlantes, que 
voluntariamente se han ofrecido para crear la dispersión y la confusión. 
Esto es un alambicado proceso que no es fácil, es muy complejo, y además 
entra de lleno en la transmutación.  
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Por lo tanto, el cosmos sabe -pide también- de aquellos voluntarios 
que sacrificándose incluso en su propia evolución, sabiéndolo en su propio 
interior mental, en su subconsciente, acepten el que actuando de 
dispersores se dispersen a sí mismos y se expongan a perder la memoria 
cuántica y desaparecer de este mundo de manifestación. Perdiendo la 
posibilidad de dar el salto cuántico.  

Es un gran sacrificio de los hermanos que así actúan. Pero, para 
entendernos, las ramas del castaño deben romperse, deben caerse, para 
que el mismo dé los frutos adecuados. Sin embargo, también, en este 
pequeño grupúsculo que es fiel representación de una masa crítica en 
todo el orbe, en todos los esquemas planetarios existentes en el mundo 
de manifestación, y son miles de millones dentro del multiverso, existe la 
posibilidad de reaccionar ante ese compromiso adquirido, cambiando en 
un momento determinado su trayectoria y sumándose a este proceso del 
renacimiento. 

No todos los que han adquirido ese compromiso están obligados a 
ello. También pueden cambiar y sumarse al positivismo3, al objetivismo, a 
la realidad circundante -para eso se es libre en todo momento- y modificar 
trayectorias.  

Cuando uno se da cuenta que actúa de dispersor, para él es una 
gran prueba -para él y para ella- y en todo momento puede cambiar su 
trayectoria y como digo sumarse al carro evolucionista.   

Sepamos reconocer este trabajo dispersor y de confusión que 
aparece constantemente en nuestro panorama mental. Siempre será lo 
mismo. Es una cadena rutinaria que cada vez nos ofrecerá el mismo plato. 
Y cada vez el plato será más abundante, hasta incluso llegar a la 
indigestión.  

Aunque, sepamos reaccionar todos y, en un esfuerzo de unidad, 
démonos cuenta de si estamos variando el flujo normal y adecuado del 
carro evolutivo.  

Démonos cuenta algunos de nosotros, todo y actuando según 
nuestras convicciones, si podemos estar variando nuestra dirección y 
abocándonos, y abocando también a los demás, al carro involutivo.  

En el universo o plano cósmico no existen las direcciones, y uno sin 
darse cuenta puede tomar el camino inverso al salto cuántico.  

                                                 
3 En este contexto, el positivismo también podría entenderse como la propia experimentación 
y comprobación, siempre en un sentido trascendental.    
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Démonos cuenta de ello y reaccionemos, pero no opongamos 
resistencia. Que nuestro estado natural no se afecte. No perdamos el 
equilibrio al darnos cuenta de manifestaciones inversas a nuestras 
convicciones, a nuestro proceso evolutivo.  

Aceptémoslo como un trabajo que hermanos nuestros están 
realizando. Y aceptemos también que están actualizando y validando su 
actitud evolutiva, que han escogido el riesgo, pero que indudablemente lo 
ha sido con total libertad. Y confiemos plenamente en que en un 
momento determinado se van a dar cuenta, modificarán su trayectoria y 
se sumarán al carro evolutivo hacia la ascensión, hacia la iluminación.  

En todo este estado de cosas se van a producir incontables 
desajustes, mucha confusión y dispersión.  

Por un lado, el planeta está regenerándose, está transformando su 
superficie. Está preparándose para ajustarse al tiempo real.  

Muchas cosas van a cambiar y, en especial, va a cambiar la 
fisonomía de nuestro, en este caso, vuestro querido planeta. Van a 
transformarse sus esquemas, hasta ahora influenciados por una época: la 
Edad de Hierro. Y al cambio se va a producir un ajuste.  

Dicho ajuste va a procurar mucho dolor para todos aquellos que 
ignoren el proceso, que se aferren a sus convicciones y que, por su rigidez 
mental, no sean capaces de observar un gran cambio. Un cambio que 
propiciará la libertad auténtica en este planeta.  

Dejemos que las cosas vayan siguiendo su ritmo, que el tiempo vaya 
afirmando su estructura. Y sus raíces, que lo serán para un buen número 
de años, miles de años más en una nueva creación, en una nueva estación 
en la Edad de Oro.  

 Aunque también debemos pensar que estando en los fines de esta 
Edad de Hierro, estando tan próximos al cambio, los extremos se tocan y 
se mezclan. Y ahí está u  ie to pelig o , e t e o illas, de ayo  
confusión: la tridimensionalidad, que lo es de este planeta Tierra, está 
muy cercana a los submundos.  

Y esos submundos ejercerán su gran influencia en este otro de 
manifestación. Submundos mentales que forzarán trayectorias 
vivenciales: afectarán muy mucho mentalidades que en un determinado 
momento no tengan seguro su posicionamiento.  
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Dichas mentes recibirán influencias de los submundos, incluso 
creerán las impresiones que dichos mundos atómicos les ofrezcan. La 
mente captará dichas influencias y creerá a pie juntillas su realidad.  

Entonces va a existir una gran confusión mental y muchas mentes se 
desequilibrarán por completo, pero antes de dicho desequilibrio crearán 
mucha más confusión.     

Esto está dentro de los parámetros naturales del proceso vinculante 
con la nueva Edad de Oro. Esto formará parte también de los embudos 
con los cuales deberemos enfrentarnos todos. La regeneración exigirá 
dicho sacrificio.  

Aunque si somos valientes, si en nosotros anida la nobleza y la 
bondad, y no existe asomo de interés ni de egoísmo, y sí tan solo el de 
favorecer el tránsito lo mejor posible, con amor, unidad y hermandad, los 
submundos, esos mundos atómicos tan cercanos por estar en los tiempos 
que estamos atravesando, se separarán de nosotros y nos dejarán actuar.   

La clave está, repito, en actuar debidamente: equilibradamente y 
con mucho amor. Esto invalidará los descensos a los mundos o 
submundos en los que anida igualmente el pensamiento tridimensional, el 
pensamiento lógico.  

Son submundos también que, aunque mentales, se constituyen en 
tiempo y espacio. Y son, a la vez, submundos en los que uno puede 
pernoctar eternamente. Hasta disolverse a través de la transmutación 
propia de las edades que vayan transcurriendo en este espacio ilusorio, en 
este tiempo simbólico estelar del Yo en retroalimentación.  

Amigos, hermanos, estad felices y contentos, actuad sin miedo, 
pero hacedlo hermanados, buscando lo mejor para los demás. Esta es la 
fórmula, la llave mágica con la que venceremos. En este caso, venceréis.  

 

Cálculo Tolteca 

 Te quisiera hacer una pregunta de parte de Caudal. Nosotros, un 
grupo de diez personas, de diez tseyorianos, haremos un viaje rumbo a 
Tara, para dejar una impronta de amor, las semillas, el agua, las piedras... 
Iremos el 21 de mayo los chilenos, y los argentinos llegarán el 22 de mayo. 
¿Quiénes serán nuestros guías? ¿Seguirán siendo Mo y Rhaum los que nos 
guiarán, los que nos acompañarán? ¿Debemos hacer alguna tarea de 
preparación del viaje, extrapolaciones, etc.? Te damos las gracias por tu 
atención y te enviamos mucho amor.  
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Shilcars 

 Sí, por supuesto, Mo y Rhaum estarán presentes en todos los 
trabajos que llevéis a cabo con respecto al descubrimiento y a la búsqueda 
de los pueblos Tseyor. Pero, será efectiva su presencia, cuando en todos 
vosotros anide la unidad de criterios y no la dispersión o separación de los 
distintos miembros.    

 

Ilusionista Blanco 

Hablando de Tara... ¿podemos cocrear Tara como el primer punto 
pueblo piloto?, ¿o tiene necesariamente que comenzar en las 
coordenadas del pueblo por donde el Consejo ya pasó (y dijiste, Shilcars, 
que ya habían pasado por el pueblo... pero que no lo vieron) ¿o la cosa 
puede ser simultánea? ¿cuándo, Mo y Rahum, llevarán de la manita al 
Consejo hacia el pueblo (como así lo prometiste o... si no daban con él, ya 
en últimas).  

Y, un amigo de la familia, Iván, pide su nombre simbólico 

 

Sirio de las Torres 

 Por favor, envía un correo a Secretaría con los datos de Iván, y 
cuando recibamos el correo daremos el nombre.  

 

Shilcars 

 En primer lugar, poneros de acuerdo en los objetivos a seguir en 
busca de Pueblo Tseyor: que exista total unidad, que no exista dispersión.  

Y si es así, si verdaderamente existe el anhelo de hallarlo en bien de 
todos, y no hay disfunciones, ni dispersiones, ni separaciones, y acaso no 
lo halláis, cosa improbable si así actuáis, tal vez, y digo tal vez, Mo y 
Rhau  os lleva á  de la a ita , es de i , os alu a á  el a i o 
fehacientemente.  

 

Sirena de Venus: pido nombre simbólico para Nathaly Estrada Muciño, 

nath_me1@hotmail.com y para Amelia Muciño González, se le localiza por 

lo pronto en el mismo mail de Nath. 
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Sirio de las Torres 

 No dices la ciudad ni el país, escríbelo por favor.  

 

Castaño 

 Con respecto al mensaje inicial de hoy, Shilcars ha incidido sobre la 
buena nueva del renacimiento cósmico y de cómo se está preparando. 
Nos lo ha dado como noticia, tal vez en ello va implícita alguna novedad 
en ese proceso, algo que se haya producido recientemente, algún 
acontecimiento que acelere el proceso, que lo confirme, que lo corrobore 
aún más. ¿Nos puedes dar algún dato más al respecto? 

 

Shilcars 

 Ciertamente nunca damos más de lo que vuestra mente haya 
podido asumir. Os damos siempre lo justo, aunque en un pequeño grado o 
porcentaje más, en función de vuestra capacidad de comprensión y de 
amor.  

El hecho cierto es que estáis progresando, en cierta forma 
asumiendo un nuevo rol, aceptando también las contradicciones que 
puedan existir en vuestras mentes y que, de una manera u otra, os 
confunden. Siendo no obstante positivo el avance, y con ello poder 
superar esa barrera psicológica.  

 Por ello, nos atrevemos a ir manifestando poco a poco más 
novedades con respecto al proceso de cambio en ciernes. Falta aún, es 
lógico y natural, pero estáis avanzando, y según nuestros parámetros 
observamos que verdaderamente lo hacéis con ímpetu. Y la fuerza de 
unos cuantos ayuda a reforzar el esquema global del grupo, y creando y 
solidificando la masa crítica, su masa crítica al respecto. 

 Estáis, de alguna forma, confirmando nuestra impresión inicial 
cuando, en su momento, la Confederación decidió rescatar al planeta de 
su oscurantismo.  

Desde un principio, la Confederación creyó en las capacidades del 
ser humano atlante de este planeta y tuvo que tomar decisiones, 
contradictorias para otras civilizaciones que, en este caso, creían que el 
nivel en el que debía resituarse vuestra civilización no sería alcanzable.  

Niveles, que para la otra parte parecían imposibles, se han logrado, 
se están logrando.  

Y ello ha hecho y hace posible, cada día que pasa, poder abrir 
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nuestros pensamientos mucho más profundamente y enviaros, con mayor 
ilusión si cabe, nuestros comunicados telepáticos.  
 
Anfibio 

 Hoy sentía como que era un día especial, y no sé por qué me siento 
contenta. Mas, físicamente, siento como si estuviese mi cuerpo haciendo 
un esfuerzo al límite, y yo quería preguntarle a mi réplica si tiene algo que 
decirme o qué me está pasando.  

 

Shilcars 

 Cierto. Vuestra psicología está al límite y lo va a estar hasta el 
propio final de ciclo. Es buena señal que esté al límite, por cuanto estáis 
apurando al máximo vuestras capacidades.  

Obviamente, esto no puede seguir así eternamente. La vida, en este 
universo, se ha hecho para disfrutarla plenamente, para vivirla 
intensamente, con amor, ilusión.  

Este universo ha sido creado para el disfrute del propio Absoluto en 
la diversificación infinita.  

Comprended que no es lógico que vuestras vidas aquí, en este 
mundo y en estos momentos, sean tan duras, tan difíciles, un teatro tan 
trágico. No es normal que esto sea así. El amor del Absoluto es inmenso y 
quiere ver a sus criaturas felices y contentas.  

Por eso, ahora, dando los últimos estertores un final de ciclo, 
ha ié dose agotado  todas las apa idades de ilu i a ió  y de 
transmutación, tan simples como se suceden en las anteriores épocas, 
aho a, ha ié dose agotado  di hos e u sos, es lógi o y atu al ue 
exista tanta dificultad, tanto dolor.  

Pero eso, además, es ilusorio, aunque parezca muy real. Todo es a 
modo de programa informático, para entendernos, pero en realidad nada 
sucede, nada puede destruirnos. Excepto nosotros mismos, en función de 
nuestra auto-disolución voluntaria.  

Cuando este ciclo desaparezca, aparecerá indudablemente una 
nueva época y el dolor y la muerte, junto a la enfermedad, habrán 
desaparecido.  

Seremos lo que somos y seremos siempre, conscientemente, seres 
inmortales. Mientras mantengamos nuestra consciencia, seguiremos 
siendo inmortales. Nada nos va a destruir, excepto nosotros mismos 



11 

 

voluntariamente.    

 

Balón de Oxígeno 

 Quería hacerte dos preguntas. Con respecto a mí, siento lo mismo 
que ha dicho Anfibio, estamos trabajando duramente, son épocas de 
mucho trabajo y entonces quería saber si mi réplica tiene algo que 
decirme.  

 Por otro lado, con respecto a los pueblos Tseyor, con respecto a lo 
que le dijiste a Ilusionista, mañana también nosotros vamos a reunirnos 
con una serie de hermanos aquí en Lanzarote, a buscar una localización, a 
unirnos, a ver qué ocurre, porque tenemos el anhelo de buscar nuestro 
sitio, ya no tan solo físico, sino también a nivel de unidad. Y entonces se 
me plantea la pregunta de si el primer pueblo tenía que ser en España y 
luego en los demás sitios, pero ahora la respuesta que nos has dado me ha 
puesto en la duda. ¿El primer pueblo Tseyor tiene que ser en España o 
puede ser en cualquier otro sitio?   

 

Shilcars 

 No, tu réplica no tiene nada que decirte, por ahora. Sigue 
musicando tu vida, actuando con esa convicción y entrega, y no hará falta 
que tu réplica te diga nada más, excepto que estás transmutando muy 
rápidamente tu nombre, y ya pronto se te confirmará uno nuevo.  

 En cuanto a Pueblo Tseyor, no importa dónde nazca el primer 
pueblo físico; Pueblo Tseyor está en la nave, está en la adimensionalidad.  

Todos estáis en él, y por lo tanto, sea donde sea que a través de los 
vasos comunicantes florezca y aparezca el Pueblo Tseyor físico, será lo 
mismo, será el Pueblo Tseyor de todos.  

Aunque también puedo decir que la siembra se va a recoger muy 
pronto, y todos los árboles van a dar su fruto casi en paralelo, y no será de 
extrañar que los pueblos aparezcan casi simultáneamente.   

    

Sirio de las Torres 

 Entonces, la clave que se dio de Capella ¿cómo queda? 
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Shilcars 

 Esa es la clave, ese es el lugar, esa es la zona.  

 

Cosmos 

 ¿El pueblo Tseyor de España está en el pueblo de Litera? 

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto.  

 

Apuesta Atlante 

 Qué bien hermanos, sigamos con ese paso de oro.  

Quería preguntar si vosotros, los hermanos mayores, de alguna 
forma habéis logrado eliminar los submundos de vuestros mundos, con 
vuestra propia mano, y si es así, ¿cómo lo habéis hecho?  

 

Shilcars 

 Tenemos un sistema infalible, que trata de los espejos 
tridimensionales: vuestros propios espejos.  

E t e o illas, os vale os  de vosot os is os pa a ue po  
vosotros mismos reflejéis una imagen distorsionada, y como moscas a un 
panal de rica miel, los golosos, deseosos, acudan.4  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo algunas preguntas recibidas por correo. 

 Clavo Plano dice si puede cambiar su nombre simbólico, y si su 
réplica tiene algo que decirle. 

 

Shilcars 

 Esos clavos, simbólicamente, son los puntos por donde en su cuerpo 
físico, en tu cuerpo físico, fluirá la energía sanadora.  

                                                 
4
 Ver más adelante, en la presente comunicación, ampliación a lo dicho en una respuesta dada a una 

pregunta de Gato Pardo PM.  
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Sirio de las Torres 

 Graciela Sánchez dice que tuvo una experiencia, porque vio unas 
entidades, unos seres, un ser que medía como unos tres metros que 
estuvo con ella, y le dijo unas palabras que no logró entender, y después 
pide por su nombre simbólico, si puedes decirle algo al respecto. 

 

Shilcars 

 Creo que si lee con atención el enunciado, con respecto a los 
submundos podrá hacerse una idea mucho más completa de lo que pueda 
yo contar aquí y ahora.  

 DANTE PM. 

 

Capitel Pm: buenas noches soy Capitel, quisiera saber si al mantralizar mi 

símbolo como capitel 3.1416 Pm es lo mismo que decir Capitel Pi PM. 

Además si puedes decirme algo más sobre el 3.1416. 

 

Shilcars 

 El 3.1416 es igual a Pi, es indistinto que utilices uno u otro símbolo. 
Lo importante es que siempre que mantralices tu nombre, recuerdes que 
todo es relativo, que todo es imperfecto. 

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Blahassa, que pide su nombre simbólico y ser 
compromisaria.  

 

Shilcars 

 NOVENTA PM. Por supuesto, te aceptamos como compromisaria, 
Noventa Pm.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo una serie de peticiones de nombres: 
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Luis Alberto J O       REDOBLE PM 

Jorge Javier N B    AJUSTE SINCRÓNICO PM 

Pamela Andrea L G   ARCO PM 

Beatriz Andrea S H    DOÑA BEATRIZ PM 

María Isabel B C     ROSA PÚRPURA PM 

Andrea Marcela H B    MERIDIANO PM 

Claudia W P      JILGUERO PM 

Rosa Nely P R     ANASTASIA PM 

Norma Esther L G     EUGENIA PM 

Sandra Magaly F S    ELISABET PM 

María Lidia G R     LUCRECIA PM  

Luis G R     FERNANDO PM 

María del Socorro V M    POLVORÍN PM 

María Luisa G     ESTUARDO PM 

Hortensia L P    NAVARRA PM 

 

Lisi 

 Estando de acuerdo con el pueblo Tara y que allí se encontrará el 
pueblo, y será uno de los primeros de América, veo que en la República 
Argentina, que es tan grande, tan inmensa, un pueblo que está al Norte y 
hacia el Este, y quisiera saber si realmente existe. Lo veo en transparente, 
como que espera el momento de llegar a la visibilidad.  

 

Shilcars 

 Tenéis un poderoso instrumento, que es vuestra capacidad de 
adivinación, y en este caso una herramienta, cual es el lenguaje simbólico, 
trabajad en él, en conjunto.  

Haced vuestras preguntas y emplead el método para al mismo 
tiempo practicar y ejercitar, a modo de gimnasia mental, vuestra 
capacidad de adivinación. Esto os irá formando y creando en vosotros una 
mayor capacidad de imaginación, por cuanto a través de dicho ejercicio 
estimularéis determinadas neuronas, que imperiosamente las impulsaréis 
hacia dicho contexto.  



15 

 

 

Caminito al Cielo Pm: Gracias Shilcars por el mensaje en que hablas del 

miedo al final de la Edad de Hierro, ¿de qué manera podemos ser 

conscientes de esos miedos de los que no somos conscientes para 

sanarlos? Y también me gustaría saber si mi replica tiene algo que 

decirme. Gracias. 

 

Shilcars 

 Unidos, cogidos de las manos, como verdaderos hermanos, sin 
ninguna discriminación, aupándoos entre todos en ese vínculo amoroso, 
no tendréis miedo.  

Unidos venceréis, separados sucumbiréis.  

 Tu réplica, de momento, no tiene nada que decirte.  

 

Sirena de Venus: preguntar por qué no puedo hablar por el Paltalk, ¿hay 

alguna razón? Quiero pedirle algún mensaje a mi replica y pedir nombre 

simbólico para Nathaly Estrada Muciño y Amelia Muciño Gonzalez. 

 

Sirio de las Torres 

 ¿Has enviado los datos, Sirena?, si no envías los datos no podrá 
contestarte?  

Dice que los ha enviado. 

 

Shilcars 

 CEBRA PM. ACUARAMA PM. 

 Sin duda alguna para probar tu paciencia, y tiene fácil solución, 
empléate profundamente en solventar un problema técnico, puramente 
técnico, con ilusión, entusiasmo y convencida plenamente en que podrás 
hacerlo tarde o temprano.  

 

Escapada 

 El lugar donde hicimos el encuentro, que le llaman las Pirámides, si 
es el Pueblo Tseyor o tiene que ver con él. 
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Shilcars 

 Caliente, caliente. 

 

Sirio de las Torres 

 Me han traído otras peticiones de Ada Marquina Y Guillermo 
Marquina.  

 

Shilcars 

 PLIEGO PM. CONSTANTE PM. 

 

Castaño 

 Quería preguntar a Shilcars en relación con lo que nos dijo hace un 
tiempo, cuando hacíamos preguntas sobre los orbes y los xendras, nos 
indicó que en algún momento llegaríamos a verlos, a simple vista, sin 
necesidad de una cámara fotográfica. Hace poco comentábamos en la sala 
que algunos hermanos ya los ven a su alrededor, que aparecen y 
desaparecen y que están como rondándonos. ¿Qué significado tendría 
esto, o qué mensaje nos quieren dar, si es que nos quieren decir algo? 

 

Shilcars 

 Quieren dar a entender que todo está en todo, que no existen 
distancias, que todos somos uno, que todos somos lo mismo, y nos dicen 
insistentemente, con su presencia, con su velada presencia, que ningún 
lugar está lejos.  

 

Joya de Tseyor 

 Quería hacerte una pregunta sobre el Pueblo Tseyor. Pienso que el 
pueblo Tseyor está en cualquier lugar en que uno esté, que puedo decirle 
a cualquier persona que se sume, y aunque sean dos o tres ya se formará 
un  pueblo e irá sumando a otras que se unan. Creo que el pueblo está 
donde uno se sienta y sienta que está en unión con los demás. Te 
pregunto si es así, porque yo anhelo también, acá en esta provincia de 
Córdoba encontrar mi lugar.  
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 También que le preguntes a mi réplica si tiene algo que decirme, 
gracias por la energía que me permite seguir caminando a donde anhelo. 

 

Shilcars 

 Con respecto a Pueblo Tseyor, podéis dar muchas vueltas, podéis 
andar muchos caminos y también creer que lo halláis. 

Aunque en realidad os daréis cuenta de que lo habréis hallado 
cuando, habiendo participado todos de la misma ilusión, compartiendo 
todos el mismo sacrificio, y no estamos hablando de sacrifico económico, 
sino de corresponsabilidad en hallarlo, fluyendo vuestras mentes, como 
digo os daréis cuenta de que lo habréis hallado, por cuanto en su 
momento tendréis nuestro apoyo.  

Y dicho apoyo se transformará en un mágico paso adimensional. 
Habrá puntos energéticos en los que os encontraréis en otro lugar, en otro 
espacio, siendo conscientes de ello, y no inconscientes como ahora lo 
estáis.  

Es difícil avanzar en una estructura psicológica como la que estoy 
ahora intentando explicaros en sus preliminares, pero como todo y como 
el hecho lo describe, en cuanto a que el movimiento se demuestra 
andando, vosotros mismos os demostraréis que habéis hallado el 
verdadero pueblo, en cuanto obtengáis dichas experiencias 
tetradimensionales.    

 

Sirio de las Torres 

 Nuestra hermana Bis pide para ser compromisaria.  

 

Shilcars 

 Adelante, compromisaria.  

 

Sirio de las Torres 

 Saltador dice que tiene ganas de participar y estar con todo lo que 
concierne a mi amado grupo Tseyor, buscando pueblo, acceder a 
viceconsejera, pero tengo miedo a no expresarme bien. ¿Serán mis 
miedos, será cobardía, será mi ego? Por eso te pido si me puedes orientar 
o si mi réplica tiene que decirme algo.  
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Shilcars 

 Aunque hablases con la lengua de los ángeles, si tu corazón no lo 
sintiere, tus acciones, tus actos, serían baldíos. Este no es el caso, tu 
pensamiento es bondadoso, pleno de amor, esto es lo que importa. 
Cuando sea el momento hablarás mil lenguas.  

 

Apuesta Atlante 

 Quería preguntar si los portales interdimensionales que van desde 
nuestra Tierra a algún lugar del universo supongo que son regulados por 
vosotros, nuestros hermanos mayores, quizás H2. ¿Es así? ¿Quién 
supervisa esos portales?  

 

Shilcars 

 No existen distancias, es vuestra ilusión que crea la distancia, todo 
está aquí y ahora.  

 

Gato Pardo 

 Tengo varias preguntas que hacerte, si Ilusionista, que va detrás de 
mí, me las deja hacer.  

 Una de ellas es que de una forma no prevista, el día 4 voy a la isla de 
Lanzarote, fue como un impulso. A mí que no me gusta viajar, hacer viajes 
largos, ¿qué hago yo en Lanzarote, a parte de conocer a compañeros y 
hermanitos? Si es alguna sincronía con algo.  

 

Shilcars 

 Tal vez creeréis que no es importante el contacto físico, sí lo es, y 
muy importante. Cuando un hermano de Tseyor se desplaza, se desplaza 
con él todo el puzle, y cuando abraza, da un abrazo de todo el puzle 
holográfico cuántico de Tseyor.  

Si pudieseis observar, con vuestra visión estereoscópica, lo mágico 
que es un abrazo dado con auténtico amor, y cómo vuestros átomos se 
enriquecen de todos ante tal abrazo y os vinculáis en el cosmos y selláis 
u a g a  a istad, o os p egu ta íais: ¿ ué hago yo a uí?   
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Gato Pardo 

 Sí, eso lo suponía, pero cuando estamos en Barcelona, cuando nos 
abrazamos, no surge esa necesidad que he comentado en este momento. 

 Cuando hablas de los discrepantes, que se sacrifican para una serie 
de cosas, ¿eso es objetivo? Porque has dicho que pueden perder en su 
sacrifico la memoria cósmica hasta desaparecer. ¿Qué diferencia hay 
entre lo explicado anteriormente y el barrido de mentes que en últimos 
comunicados has dicho que habrá? 

 
Shilcars 

 Desaparecer, es la pérdida total de consciencia de uno mismo y sin 
la posibilidad de recuperarla.  

El barrido energético, que ya incluso se está procurando, afecta de 
modo muy especial a neuronas y células de vuestro organismo. Llevando 
consigo la pérdida momentánea de consciencia pero con la oportunidad 
de recuperarla con el paso de las épocas, a través de tal vez cientos de 
miles de millones de años. 

 

Gato Pardo 

 Tengo un proyecto que también surgió, que si puede ser factible, 
tiene el número 90, que si puedes orientarme, ya que no sería solo para 
mí, ya que se necesitan avales físicos y de momento no se tienen.  

 

Shilcars 

 Para ello dirígete al Consejo de los doce y él actuará en 
consecuencia.  

 

Gato Pardo 

 A ver si me lo puedes explicar mejor, porque me ha sonado un poco 
feo, cuando has dicho que vosotros nos utilizáis, cuando has dicho lo de 
las os as e  la iel… Bajo i pe spe tiva 3D p egu to: ¿e to es i 
nosotros ni vosotros hacemos nada a cambio de nada?, ¿todos nos 
utilizamos y nos alimentamos, y parece que vosotros también? Entonces, 
parece que no todo es tan incondicional. Seguro que es falta de 
comprensión.  
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Y si está en tu bondad, si mi réplica genuina tiene que decirme algo. 

 

Shilcars 

 Existen experiencias por las cuales debéis pasar, y en lugar de daros 
referencias, nos aprovechamos de vuestra propia capacidad para la 
ilusión, de vuestra capacidad para el deseo, el protagonismo, el egoísmo, 
la i dividualidad… pa a ue po  vosot os is os os dejéis i flue ia  po  
el reflejo de dichos espejos tridimensionales. Nosotros somos 
observadores, pero no controladores. 

 

Ilusionista Blanco 

 Bueno, solamente quería entregar la solicitud de nombre simbólico 
de Iván, vive cerca de mi casa. 

 

Sirio de las Torres 

 Necesitamos su correo electrónico para comunicarnos con él, si no 
lo tienes a mano, el próximo día te dará el nombre. 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, un día más con vosotros, un día más con el 
amor, un día más intentando clarificar parcelas de pensamiento.  

Ya no es tanto el que yo aprenda de vosotros, sino que vosotros 
aprendáis de vosotros mismos. Y esto es lo más importante.  

Quedan muchas lagunas por clarificar en vuestras mentes. Parece 
un imposible, pero hemos apostado por vosotros y lo vamos a conseguir, 
lo vais a conseguir, sin duda alguna.  

Mientras existan discrepancias, extorsión, dispersión, será más 
difícil abundar en procesos alquímicos de mayor trascendencia. 
Dependerá de vosotros, en unión y con hechos, que podáis sentiros 
completamente libres. De vosotros depende que el proceso avance.  

Tenéis elecciones a la vista, emplearos a fondo. Estáis trabajando 
para vosotros mismos, no estáis trabajando para nadie más que para 
vosotros mismos, pensando en los demás.  

 Amigos, hermanos, de todo corazón os mando mi bendición. Amor 
Shilcars. 
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Sirio de las Torres 

 Nos despedimos ya, gracias por vuestro aporte, vuestras energías. 

Sala, Puente, Cosmos, Cubatex, Connecticut, Melquíades, Alce, Sirio de las 
Torres 

 Buenas noches, abrazos a todos.  

 

 
  

 


