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308. LA EDAD DE HIERRO. TERCERA PARTE 

 

El pla eta vivirá e  pe u ra,  

su fuego interno irá acelerándose,  

la contaminación también, y esto creará nubes,  

de sas, pesadas, o ta i a tes, destru tivas…  

Y también evitarán, en parte,  

que el astro Sol alumbre,  

dé calor y al mismo tiempo sane,  

todo el pro eso vive ial.  

Shilcars 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, un nuevo día con vosotros, soy 
Shilcars del planeta Agguniom.  

 Estamos en invierno, un invierno en esta Edad de Hierro. Un 
invierno que cada día que pasa es más frío, más oscuro. La vida late muy 
aletargadamente, la confusión es evidente. Los estamentos hacen 
ímprobos esfuerzos para clarificar el panorama. Su propio panorama y el 
global al mismo tiempo. Todo ello trae consecuencias no muy agradables.  

El mundo se da cuenta de su gran fragilidad. La naturaleza, además, 
muestra su disconformidad con un planteamiento que le ha sobrevenido 
casi sin darse cuenta. Ella no sabe a qué es debido tanta fragilidad, tanto 
desconcierto. Únicamente se rebela porque no es ese su modo de vivir, de 
evolucionar, de flotar en el espacio sin otro objetivo que cumplir con las 
leyes cósmicas que se le han impuesto. 
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Vuestro planeta únicamente ve , e t e o illas, y o se va ta ié  
su deambular. Se le agotan los recursos, los pocos que hay se 
desperdician. Contaminación. Desespero de mentes que están sufriendo 
su propia angustia por el desconcierto de sí mismos. Todo ello, en suma, 
trae como consecuencia desequilibrio. 

Y este planeta vuestro, hermoso planeta que navega por el espacio, 
se encuentra aturdido. No sabe, no comprende que es un final de 
estación. Que el invierno es cada vez más profundo, más frío, más 
inhóspito. No sabe tampoco que llegará la primavera de un nuevo día, de 
una nueva edad, la Edad de Oro. Él no sabe todo esto, y por eso se rebela 
también. 

Y se decide a expulsar todo aquello que cree que no cumple con ese 
orden primigenio universal, aquello que atenta contra él mismo y, en su 
ig o a ia , e t e o illas, p ete de ege e a  el edio y a túa así, 

desconsideradamente.  

Desconsideradamente para algunos, claro está, pero para otros 
muchos actúa como debe hacerlo, con instinto. Con un instinto de 
supervivencia. Instinto que le obliga a actuar así, por eso se rebela, por 
eso ruge desde sus propias entrañas. Porque quiere cambiar, quiere 
transformar su propia imagen, su propia corteza exterior. Así actúa la 
naturaleza.  

Sin embargo, el ser humano atlante, aquel que piensa que piensa, 
sabe perfectamente que su obligación es reconocerse a sí mismo. Sabe 
que tiene un compromiso consigo mismo, y es el de descubrirse. 
Despertar de una vez y darse cuenta de que ahora es el momento de 
apoyar. De apoyar al propio planeta, a la naturaleza en conjunto, a los 
animales, plantas...  

Ahora, el hombre que piensa que piensa, sabe que debe mantener 
sus aguas limpias, sus mares limpios, sus cielos descontaminados, y lo 
sabe porque a su vez se juega mucho, se juega su futuro como especie. Se 
juega el futuro de sus hijos y de su descendencia, y también la de los 
animales, sus hermanos pequeños, la de las plantas... En suma, se juega 
mucho el hombre que piensa que piensa.  

Y por eso al hombre que piensa que piensa le toca ahora 
mantenerse firme en el timón, no delegar sus responsabilidades en otros, 
los otros no arreglarán nada. Cada uno arreglará su parcela, la corregirá y 
mejorará. Y la suma de todos hará posible que todo el planeta sobreviva 
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en estos finales de era. Sobreviva a ese invierno frío y oscuro que cada vez 
lo será más y más.         

Vuestro querido planeta tiene todo lo que se necesita. Ha 
procurado, durante miles de millones de años, mantener la llama viva de 
la espiritualidad. Efectivamente, la ha mantenido viva y llameante, y con 
ello ha procurado que toda vida en su interior haya llegado hasta ahora.  

Ahora el planeta nos pide apoyo. Hasta ahora nos ha estado 
apoyando, ayudando. Dándonos vida y procurando mantener viva la llama 
de la espiritualidad para que pudiésemos disfrutarla todos nosotros y 
nuestras generaciones futuras, en este caso las vuestras.  

Ahora el planeta nos pide ayuda y nos pide para eso que seamos 
amigos, que seamos hermanos de verdad, de corazón.  

Nos pide unidad. Nos pide, además, unidad de criterios para que así, 
en esa unión de pensamientos, podamos ser efectivos, podamos ser ágiles 
en nuestras actuaciones, y podamos de una manera efectiva, como digo, 
ayudarle y al mismo tiempo ayudarnos todos.  

Este proceso seguirá siendo cada vez mucho más oscuro. La 
oscuridad, básicamente, se refiere a ese oscurantismo ancestral, si bien 
también la oscuridad física será un hecho.  

El planeta vivirá en penumbra, su fuego interno irá acelerándose, la 
contaminación también, y esto creará nubes, densas, pesadas, 
contaminantes, destructivas… Y ta ié  evita á , e  pa te, ue el ast o 
Sol alumbre, dé calor y al mismo tiempo sane, todo el proceso vivencial.  

En este proceso de transformación se vivirá angustiosamente, esto 
es un hecho. Pero más angustiosamente vivirán aquellas mentes en su 
dispersión, en su individualismo, en la negación de sí mismos ante el 
autodescubrimiento, que verán muy poco. No se darán cuenta, se 
atormentarán y, debido a su rigidez mental a favorecer el cambio de 
esquemas, se hundirán más y más en la desesperación.  

Una mente desesperada, una mente angustiosa, es una mente 
desequilibrada. Es una mente que no sabe dirigir adecuadamente sus 
pasos, puesto que una mente desequilibrada no sabe dirigir sus pasos. 
Esto es evidente.  

El planeta procurará, en todo momento, favorecer aquellos 
pensamientos de unidad, de amor.  

El amor será el gran paraguas en el que se cobijarán todos aquellos 
que vibren en la bondad de sus actos y de sus acciones, y pensando en los 
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demás sin esperar nada a cambio. Podrán sobrevolar dichos espacios 
oscurantistas y su mente se clarificará, de tal modo, que todo y a pesar de 
sus grandes dificultades físicas, todo y a pesar de la grave situación 
planetaria, vivirán felices y esperanzados.  

Habrán comprendido, además, que todo es mental. Y los realmente 
cocreadores habrán empezado a participar de la magia que proporciona la 
bondad y el amor. Estando incluso en tierra hostil, encontrarán su propio 
paraíso donde descansar, donde enriquecerse espiritualmente, donde 
vivir esperanzados.  

Es un hecho, pues, que no podemos evitar el proceso de 
oscurantismo, el proceso de regeneración planetaria, ello sería atentar 
contra el equilibrio del cosmos. Pero sí podemos entender que este 
proceso debemos pasarlo así, de este modo, sabiendo además que 
terminará y se olvidará. Y se comprenderá tal olvido por cuanto después 
llegará la iluminación. 

En el entreacto, entre el invierno y la primavera, este punto, será 
muy crítico. Espero amigos, hermanos que os podáis dar cuenta de tal 
hecho astronómico y planetario, aunque nosotros, los de la 
Confederación, intentaremos mandaros el máximo de ayuda y apoyo, en 
todos los aspectos. Pero realmente la situación deberéis pasarla, como se 
pasa una enfermedad, como se pasa un contagio. Al fin, libres de pesares, 
comprenderéis lo necesario que habrá sido dicho proceso, porque el 
segundo no podría llegar sin el primero.  

Amigos, hermanos, esta situación terminará, se agravará en algunos 
aspectos, pero todo desaparecerá felizmente, y veremos la aurora de un 
nuevo día.  

Ahora es el momento de unificar criterios y pensamientos, ahora es 
el momento de participar en la creación de las futuras sociedades 
armónicas. Instalad vuestros reales asientos donde queráis, donde 
anheléis, donde creáis que es el mejor sitio para hacerlo.  

Allí donde creáis que debéis hacerlo de corazón, allí estaremos 
todos unidos para favorecer dicho proceso.  

Allí donde haya discordia, donde haya confusión, donde exista el 
egoísmo, donde exista el afán de supremacía, allí no estaremos. Allí 
tampoco vamos a intervenir, pero tampoco ayudar.  

Allí donde vuestros pensamientos amorosos, de hermandad, de 
compartir lo poco que tengáis, y compartirlo de corazón, allí estaremos 
nosotros ayudando.  
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Y, allí donde deis un pan a los demás sin esperar nada a cambio, 
incluso desproveyéndoos de vuestro propio pan, allí nosotros estaremos 
dándoos miles de panes. 

Antes, claro está, necesitamos ver vuestra participación, de qué sois 
capaces ante la adversidad.  

Antes, tenéis que veros a vosotros mismos cómo sois, cómo 
reaccionáis.  

Antes, tenéis que reconoceros a vosotros mismos y ser valientes 
para afrontar lo que sois verdaderamente, aunque esto duela. Y si duele 
será señal de que habéis comprendido realmente cómo sois.  

Y en este punto, una vez comprendida verdaderamente vuestra 
situación, empezaréis a tejer esa red de hermanamiento por todas partes. 
Y en todas partes estaremos ayudando, indiscutiblemente. Antes no, por 
supuesto.  

Y a todos aquellos que ya han iniciado el camino o la búsqueda de 
esos lugares en los que cultivar la amistad y el amor entre todos, a todos 
aquellos que, sacrificando sus prebendas, sus gustos o sus apetencias, ya 
están pensando, en todo el planeta, instalar esos lugares de cobijo, de 
unidad, de amor, de cariño, lo cual son los primeros indicios de la creación 
de las sociedades armónicas, allí estaremos con todos. Toda la 
Confederación, todo el universo, ayudando.  

Y allí, aun en la oscuridad más profunda, aun en el frío más 
absoluto, allí estaremos nosotros dando calor y fluyendo.            

 

Ayala 

 Querido hermano Shilcars. Infinitas gracias porque cada vez eres 
más directo, más profundo y más amoroso en la exposición. Son mensajes 
muy claros, muy rotundos, y también entendemos que los egos 
reaccionarán de forma muy diversa ante este mensaje, aunque no has 
dicho nada nuevo. Sobre todo a los hermanos que llevan poco tiempo, a 
los que el mensaje podría suponer una ruptura brusca a lo que podría ser 
su pensamiento, que por favor se esforzaran en buscar en nuestra 
biblioteca que ahí podrían encontrar información sobre la esencia del 
mensaje.  

 Entiendo además que has hecho un punto de inflexión en los 
pueblos piloto. Digamos que fundamental en la búsqueda de los pueblos, 
pero que esta búsqueda tiene que estar en la unidad de nuestro 
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pensamiento, en la hermandad, y que este punto va a ser la base 
fundamental en que se va a basar este planeta.  

 En tu exposición se nos da ya una pauta clara de la cercanía de todo 
este proceso, de los movimientos terrestres que efectivamente se están 
notando, en muchísimas situaciones y aspectos: político, social, 
económico, geofísico. 

 Mi pregunta es sobre el proceso que llevamos aquí en nuestro 
querido grupo, en cuanto a si la creación de esas sociedades va por buen 
camino o si tenemos que dar un acelerón si cabe para llegar pronto a este 
proceso.  

 
Shilcars 

 Esto cada uno lo sabrá, cada uno deberá reconocer en sí mismo si su 
actitud y acción es la adecuada.  

Comprendo que es difícil hallar la verdadera motivación que nos 
mueve a todos para actuar. Y esto es así porque el ego se disfraza de mil y 
una formas para desdibujarnos un panorama totalmente objetivo.  

Aunque, si sois inteligentes, os daréis cuenta de que podéis vencer 
las múltiples estratagemas con que se reviste el ego para hacer cumplir su 
real antojo. Y es en la herramienta de la autoobservación.  

 Comprendo, también, que es muy difícil que podáis analizar unas 
perspectivas desde un punto adimensional. Después de tantos y tantos 
años de hablar sobre el tema, aún no habéis puesto manos a la obra con 
respecto a talleres que deriven ciertamente hacia la autoobservación.  

Por eso, ahora, os encontráis con dificultades para analizar este tipo 
de cuestiones debidamente, porque lo hacéis a través de esta 
tridimensionalidad, desde esta 3D, que es sin duda subjetiva, muy difusa y 
dispersa.  

 Sin embargo, ante la carencia de la debida preparación en vuestras 
personas, a nivel psicológico, para dictaminar situaciones y acciones de 
tipo trascendental, y por lo tanto toma de decisiones objetivas, vendrá 
bien que en ello pongáis todo vuestro amor y cumplimentéis un pequeño 
formulario mental: que escribáis en vuestra mente todas las acciones que 
queréis llevar a cabo.  

Y, en la sinceridad que de vosotros dimane, dicho cuestionario os 
puede dar una idea bastante exacta de vuestros procedimientos, si los 
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mismos son adecuados o no. Si los mismos están en el momento 
adecuado o no, y esto también es importante tenerlo en cuenta.  

 Ante la dificultad que podáis tener del análisis de la situación, 
emplead mucho amor. Sabed reconocer la voces discrepantes y sabed 
también si son objetivas o no, y a qué obedecen las mismas.  

 Tened también presente que estáis en un proceso de elecciones. 
Vais a nombrar a vuestros Consejeros, a vuestros Muul, vais a facilitar el 
fluir de vuestros pensamientos. Ahí también existe un grado de 
corresponsabilidad, un grado que si sabéis valorarlo adecuadamente os 
puede ayudar muchísimo en lo antedicho.  

Y también deciros que ante la duda de cualquier situación sigáis 
siempre adelante, nunca deis un paso atrás. Ante la duda preguntaros si el 
amor corona vuestros actos, y si lo hacéis profundamente, adelante, 
nunca os tiréis atrás.  

 

Col-copiosa Pm: buenas tardes noches a todos hermanit@s, bendiciones 

amado Shilcars y HHMM, gracias por todo. Pregunto a mi replica si tiene 

algo mas que deba saber en estos momentos, muchas gracias de corazón.  

       

Shilcars 

 Con todo el cariño que me merecéis, preferiría que vuestras 
preguntas se centrasen en el tema de esta noche. Nuestro objetivo es 
dejar por liquidado el tema de la Edad de Hierro, y con este termina la 
trilogía. Y querríamos pasar a temas también interesantes y de actualidad 
y para ello preciso agilidad por vuestra parte. 

 

Rumor: Parece que cada vez hay más seres humanos que buscan la 

espiritualidad, defienden la naturaleza y quieren la hermandad, ¿por qué, 

pues, no parece cambiar nada entre la clase política y los poderosos que 

mantienen el sistema? ¿Podrá el pueblo llano por sí mismo conseguir la 

hermandad y la justicia en todo el mundo?        

 

Shilcars 

 No lo sabemos, se trata de un proyecto de pura creatividad. 
Sabemos cómo se producirán los hechos y sus circunstancias, pero no 
podemos saber aún como reaccionará la mente humana. Y tampoco 
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queremos especular ante los datos o muestrario que pueda proporcionar 
la masa crítica actual.  

Hay un mundo silencioso, amoroso, y este puede cortar de cuajo 
cualquier circunstancia que pueda representar un peligro de extinción o 
de involución, y esa masa silenciosa y amorosa aún no ha despertado.  

Por eso no sabemos exactamente qué nivel vibratorio puede 
alcanzar toda la masa humana en un momento determinado, incluso en 
un momento de caos.  

 

Plenitud 

 Nos decías en la conversación pasada que los que sí estemos a favor 
de todos, desde la bondad de nuestros actos, tendrá que darnos 
resultados. Estamos en un momento sumamente difícil, esta semana para 
mí ha sido muy difícil. Pero dentro de esta dificultad, porque lo que me 
presentaba el mundo como real era muy oscuro, muy fuerte, y con alguien 
tan cercano para mí como es Raudo. Y no puedo decir que en todo 
momento me sintiera segura, porque tuve momentos de inseguridad, 
todos me decían que no me preocupara, pero una voz interior me hablaba 
de fluir. A pesar de todo, logré oír esa voz durante todo el tiempo, y 
cuando llegué al hospital donde estaba Raudo lo veo, había perdido el 
conocimiento durante más de media hora, y cuando lo veo y lo abrazo me 
di e ¿Dó de estoy? . Desde e to es o tuvo ás p o le as de lo ue 
suponía debía tener, los exámenes han salido bastante bien. Y siempre he 
tenido esa certeza de que trabajo por el bien de todos.  

Ayer en la salita 7 me pasó algo muy egoico, pero estaba consciente 
de ello y me auto-observaba, y cuando estaba dando las razones de por 
qué me iba de la salita 7, entendí que todas las razones eran egoicas y que 
no había nada que explicar, y que todo estaba bien. La pregunta es: 
cuando sentimos muy profundo sentimos que lo estamos haciendo bien, 
los inframundos actúan, y me pasó ayer con la salita 7. Sabía que la única 
forma de salir de esos inframundos, que estaban actuando en mi mente, 
era amarlos a todos.  

¿Tiene algo que decirme mi réplica? Te amo infinitamente, y los 
amo a todos, amados hermanos.  

 

Shilcars 

 Nada que añadir a lo ya expuesto en anteriores ocasiones.  
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Celebro, por mi parte, que hayas podido experimentar, de la forma 
con que lo has hecho, cómo actúa nuestro pensamiento egoico. Ahí sí has 
ganado una batalla, una importante batalla.  

 

Camello 

 ¿Una vez que estén instalados los Muul vendrán los pueblos...? (se 
pierde la conexión)  

Quería preguntar sobre la Edad de Hierro. Lograremos el Muul, que 
van a dar lo que recibieron, el mensaje, a los demás, se van a formar los 
pueblos, después los portales interdimensionales, y vendrá algo antes del 
rayo sincronizador, y ese algo que vendrá es cuando estaremos en esas 
puertas adimensionales, a las que podremos entrar y salir. ¿Y qué más con 
respecto a la humanidad, cómo la podremos ayudar físicamente? 
¿Aportaremos cosas a través de esas puertas? No quiero imaginar que 
sean solo para nosotros. ¿Nuestros cuerpos desaparecerán físicamente? A 
veces tengo dudas sobre este acontecimiento oscuro y frío que vendrá.  

 

Shilcars 

 Nunca he hablado de la muerte física en estos extremos. Es obvio 
que siguiendo esa misma rutina vivencial llegaremos a la misma, a la 
muerte física. 

Pero, es también cierto que podemos compaginar perfectamente 
nuestro deambular existencial sin necesidad de repeticiones. Obviando, 
claro está, ese corte, ese desenganche propio de una muerte oscurantista, 
de una mente miedosa, de una mente egoísta. Y podemos hacerlo ya, en 
estos momentos, porque nuestra vibración nos permite llegar a 
comprender este acto cósmico. 

Y podemos trascender nuestro pensamiento y podemos auto-
regenerarnos, sin necesidad de pasar por ese cruel estado. Que 
indudablemente en muchos casos nos aboca, por un tiempo determinado, 
en los submundos para salir de ellos reflotados.  

Y esto, comprenderéis que es así porque en los submundos se nos 
fustiga de forma implacable para que nos despojemos de nuestros 
agregados, de nuestros pensamientos egoístas, individualistas, 
interesados...  

 También tengo soluciones para evitar ese traspaso, hoy por hoy 
innecesario, esas vidas recurrentes, y es la unidad.  
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Espero que entendáis lo importante que es la unidad entre todos 
vosotros, la unidad en hermandad. Sé que es difícil llevarla a cabo. 
Sabemos, en la Confederación, que vuestro nivel vibratorio aún no os 
permite abrazaros como auténticos hermanos, sin distinción.  

Pero nuestra obligación es informar. Y digo que tengo una receta 
mágica para evitar en su momento ese estado repetitivo y recurrente, y 
llegar a la auto-regeneración, sin necesidad de pasar por punto tan 
desagradable, pero a la vez tan necesario para la regeneración futura, y es, 
repito, la unidad en hermandad, la existencia de sociedades armónicas en 
las que prime el amor y el compañerismo.  

Y, ¿sabéis por qué insisto en ello, sabéis por qué es tan importante 
que tengáis en cuenta la unidad sin fisuras? Pues porque en una 
verdadera unidad entre vosotros, formaréis una masa crítica y lograréis lo 
que individualmente o en pequeños grupos no alcanzaréis jamás, y es la 
alquimia de un acto cósmico crístico. Y esa alquimia la produce 
únicamente la unidad, el amor entre los hermanos, la hermandad.  

Esa alquimia os produce un estado superior, una energía superior 
que os traslada a un determinado nivel vibratorio en el que quedáis 
inmunizados de cualquier deterioro físico y psíquico, reforzáis vuestro 
ADN. Y cromosoma.  

Y el mismo se prepara para resistir cualquier embate egoico, 
precisamente porque a través de dicha alquimia os separáis 
prudentemente del mismo. Y en ese desapego os ilumináis.  

Y ahí, amigos, hermanos, en este punto de iluminación, el ego no 
tiene nada qué hacer. El pensamiento recurrente, tridimensional, egoísta, 
insolidario, nada tiene qué hacer, porque no es su campo.  

 

Ilusionista Blanco 

Que tal bonitos, cómo están, tantos... he tenido unas inquietudes 
esta semana, apunté algo ahorita mientras te escuchaba ¿Será tal vez que 
hemos de echar mano de la vacuna de la honestidad más frecuentemente 
para cuidarnos de una mente miedosa Shilcars? Cómo ejercicios o 
actividades nuevas en Tseyor, para obtener esa inmunidad que hoy 
mencionas, esos submundos... Siempre he sentido la urgencia de hacer 
algo adicional a la mera lectura, y me busco rebuscados métodos, no 
siempre se entienden, se me malinterpretan, aunque tarde o temprano, 
creo me parece que, de alguna manera, como mejor Dios me da a 
entender en que hago esto, tarde que temprano pues creo que ayuda a 
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reflexionar... Lo que sí he observado es un desproporcionado cuidado en 
no desentonar o dispersar sin apenas profundizar en una autentica 
transmutación por cuidar algo externo, y así juegos...  

Un guardián del templo-cuerpo-mente etc. institucionalizado y 
avalado en esta 3d, ¿cómo podría cubrir, cuidar etc. estas inquietudes que 
siempre he sentido?, ¿qué requiere pasar el 11vo pliego? Porque supongo 
que la confianza es lo único que vamos a disponer entre nosotros para 
cuidarnos, en nuestro paraguas como dices... Adelante. 

 

Shilcars 

 Reconociendo que por nuestro pensamiento pasan miles y miles de 
pensamientos e ideas, y que por el solo hecho de pasar por nuestro 
pensamiento son subjetivos, no son reales.  

Reconociendo eso, se reconoce uno como un gran error, como un 
gran pecador, si sirve esta palabra, y que nadie se rasgue las vestiduras 
por ello.  

 Debemos darnos cuenta de que nuestro pensamiento es invadido 
por miles y miles de pensamientos subjetivos. Y, reconociendo esto, 
empieza uno el camino de la comprensión y deja atrás su error, su pecado, 
porque en realidad todo ello no existe, porque es pura ilusión.  

Y se da uno cuenta de que únicamente existe un pensamiento, un 
pensamiento trascendental, que este se va alcanzando cada día un poco 
más, que a veces aparece imprevistamente, imprevisiblemente, pero no 
deja de ser un pensamiento trascendental, sublime. Y, a continuación, 
aparecen miles y miles de pensamientos, ficticios, ilusorios, nada. Y ahí es 
en donde debemos saber convivir.  

Hemos de saber convivir con miles y miles de pensamientos que no 
son nada, que no pertenecen a nada, que son ilusión, que están dentro del 
paréntesis, por tanto nada. Y dar paso, a través de dicha comprensión, a 
aquel pensamiento sublime que inesperadamente aparece en nuestra 
mente y anula todo lo demás. Esto es lo que vale.  

Esto nos indica también que todos nosotros, partiendo como 
partimos de esa imagen ilusoria, de esa nada que conforma nuestra 
complexión adeneística, y por lo tanto atómica en su desarrollo final, no 
significa otra cosa que un tránsito, pero un tránsito que es temporal.  

Y por ello no debemos quejarnos de nuestros defectos, de nuestras 
impurezas, sino aceptarlas conviviendo con ellas.  
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Aquel que ve las impurezas y los defectos de los demás, que se mire 
a sí mismo. Por cuanto puede que en sí mismo y en la crítica hacia los 
demás, no se dé cuenta que como individuo mismo agrupa todas, todas, 
todas, las no virtudes de los demás, a los que así juzga.  

Y tampoco pasa nada. Ese mismo individuo se dará cuenta de que 
eso es nada, si a través de la autoobservación consigue despertar un 
pequeño pensamiento trascendente. Muy pequeño, microscópico, pero 
trascendente. Un pensamiento que le pone al mismo nivel que el 
Absoluto. Y, por lo tanto, puede darse cuenta de que todo es nada y que él 
es parte de ese microscópico mundo creativo.  

 

Saltador: hola Shilcars, ¿cómo implicarme más y ayudar en la búsqueda 
del pueblo Tseyor, para agilizar y no perder el tiempo tan preciado? Y si 
tiene mi réplica algo que decirme. Gracias 

 

Shilcars 

 Estamos hablando de instaurar en ese invierno, crudo invierno que 
se avecina, las sociedades armónicas. Ahora es el momento de trabajar en 
ello, ahora es momento de movernos, codo con codo, para levantar ese 
ilusorio, en principio, mundo físico pueblo Tseyor, para dar cabida en él a 
un acto crístico, de tal naturaleza, que pueda regenerar a todos los que en 
ese mismo pueblo Tseyor se cobijen.  

Únicamente es imprescindible abrir bien los ojos, observar a nuestro 
alrededor y pensar que para la instauración de tales cobijos será necesario 
el desprendimiento.  

Únicamente el desprendimiento, el desapego, el trabajar para los 
demás sin esperar nada a cambio, el vivir en la modestia más profunda, 
aparentemente en la sencillez más profunda -que este punto lleva 
intrínseco la tecnología más avanzada- y el equilibrio mental más 
apropiado para llevar a cabo procesos de transformación y transmutación.  

Por eso, únicamente se pide, os pedís, os debéis pedir a vosotros 
mismos, claridad para la elección. Y saber, también, a qué árbol nos 
arrimamos, qué tipo de árbol nos brinda su sombra y su cobijo y 
comprobar que el mismo sea dador de buenos frutos.  
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Om 

 Me venía a la mente cuando en 2007 y 2008 hicimos las 
convivencias, que fueron unos días que nos llenamos de tanta energía que 
estábamos como desbordados, y nos inundó estar juntos, la unidad. Por 
eso, cuando comentabas la fuerza de la unidad y ese momento que 
podemos estar en los pueblos, ese momento de estar juntos, de 
ayudarnos, de estar todos ahí haciendo piña, eso realmente nos adelantó 
lo que serán los pueblos, como fueron las convivencias. Me imagino que 
será igual. Quería preguntarte si este año 2010 será el momento crítico 
para ello.  

 

Shilcars 

 Este año, 2010, es el año de la Tríada. Ha nacido el elemento que 
hará posible el deambular hacia esferas superiores, a través de un gran 
esfuerzo, a través de una gran comprensión que va a llegar del propio 
dolor del individuo o bien de la comprensión del mismo.  

Lo que podáis observar durante este año, será lo que veréis en el 
futuro más próximo. Cada mes que pasa os da un ejemplo de lo que serán 
los años posteriores. Pensad en ello, razonad en ello, abrid bien los ojos, y 
actuad con corazón, con bondad, pero efectivamente, este año 2010 os 
dará una pauta de lo que serán los años posteriores, y si no al tiempo.  

 En cuanto a la unidad en pueblo Tseyor, es evidente que deberá ser 
un hecho. 

Y no vamos a entender pueblo Tseyor como un solo pueblo, en un 
solo lugar en este planeta, sino que pueblo Tseyor podrá estar 
multiplicado, clónicamente, en muchos y distintos lugares de vuestra 
geografía.  

No es una sociedad en la que predominará un espacio físico o 
geográfico determinado, sino que lo será en cualquier lugar en el que 
vuestros corazones puedan aposentarse.  

Claro está, hemos dado unas determinadas pautas, y estas bien vale 
la pena tenerlas en cuenta: lugares idóneos para establecer esos primeros 
puntos pilotos de los que estamos hablando.  

Y todos los lugares en los que con corazón y bondad decidáis 
estableceros, todos serán buenos en principio.  

Antes he hablado de que tengáis los ojos bien abiertos y sepáis 
arrimaros al buen árbol para cobijaros, para que os dé su fruto y buena 
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sombra. Únicamente debéis tener presente esto: saber hacia dónde dirigís 
los pasos.  

En un principio todos los lugares son buenos, Shilcars no puede 
decantarse por uno u otro lugar, por supuesto todos son lugares 
adecuados si se hace y se actúa con amor y desprendimiento.  

Luego, claro está, se verá si realmente la semilla que se ha 
sembrado da su fruto. Y esto ya no dependerá de nosotros. Ya no 
dependerá de nadie más que de vosotros en la elección, pero también os 
digo y os puedo decir aquí y ahora que no todos los pueblos que se 
instalen fructificarán.  

 

Pata de gallo 

 Tengo una pregunta, parece que redundante con las respuestas que 
nos has dado. ¿Cómo llegar si las respuestas que recibo son de no hacer 
nada, y cómo saber si el grupo al que asisto me va a llevar a un buen fin en 
mi misión? O sigo conviviendo con todo el universo de versiones. ¿Cómo 
saber la ilusión de las personas y saberla acomodar a la ilusión propia, aun 
cuando tenemos que trabajar en la ilusión de hogar?  

 

Shilcars 

 Es muy fácil la elección: actuar con el corazón. También comprendo 
que es muy difícil actuar con el corazón.  

Porque actuar con el corazón es actuar con intuición, con auténtica 
sabiduría, con objetividad, con una mente puesta en la adimensionalidad, 
allí donde todo está muy claro y preciso, y es lo correcto.  

Date cuenta que es muy difícil que puedas averiguar cuál es tu 
mejor camino, por ti misma, si te mueves dentro de este pensamiento 
racional, únicamente.  

Y entonces, ante tal disyuntiva, lo mejor es dejarse llevar por ese 
pensamiento de bondad, de amor hacia los demás, actuando siempre no 
para uno mismo, sino pensando siempre que nuestros actos son para 
favorecer el deambular y el aprovechamiento de los demás. Si así se actúa, 
el cosmos en su momento podrá apartarte o apartar al individuo de un 
camino erróneo o equivocado. Lo único que le pide el cosmos es que esté 
despierto y no pierda el rumbo, no pierda de vista sus objetivos innatos, y 
nada más. 
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Sirio de las Torres 

 Tengo unos nombres simbólicos que se han pedido:  

 

Teresita S P     RAZA PM 
Patricia Susana M    LENGUA DE GATO PM  
Ramón A P     ASTRID PM 
Elena Andrea A J       CAPUCHINO PM  
Juana del Carmen M M   MARTILLO DE HEREJES PM       
Eugenio Andrés M M    ESPADA DIAMANTINA PM  
Ana Rosa U B     ARROZ CUBANO PM                             
Carlos Roberto M C      CHARLA PM 
María Loreto G S         PING PONG PM 
Oscar R      SHERIFF 
Maite R     ACUEDUCTO ROMANO PM 
Blanca Idalina L L    ESTUARDO PM 
Celia Chapa R    CORREO DIRECTO PM 
Blanca Ma. Del Socorro C T  TE PEDIMOS PM 
 
Sirio de las Torres 

 También Dante Pm pide para ser compromisaria. 

 

Shilcars 

 Se acepta, naturalmente.  

 

Saber  

Nos hablas de positivismo y de ser positivistas. Creo que no empleas 
la palabra con el sentido que le da nuestro diccionario. ¿Podrías 
explicarnos que debemos entender por positivismo? 

 
Shilcars 

 Una relación conductual con un proceso establecido previamente, 
que añade una particularidad muy específica, cual es que la realidad no es 
nunca medible, sino cuantificable. Y lo es precisamente cuando nos 
apartamos de la veracidad que pueda aportarnos una experimentación 
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física y le añadimos un grado superior, apostando por la prueba fehaciente 
e indiscutible que pueda darnos la física cuántica.  

 

Te Pm 

Hola querido Shilcars, soy Te Pm, cuando hablas de que los campos 
morfogenéticos actúan, ¿lo harán también a través de aquel  hermano 
que no conoce Tseyor, o que lo conoce pero aunque no creen dispersión, 
no crean en Tseyor por razones de miedo, de duda, etc.? 

 

Shilcars 

 Creer en Tseyor es muy difícil, porque creer verdaderamente no es 
de este mundo, es una trascendencia y, por lo tanto, un grado sublime de 
entendimiento.  

 

Ayala 

 Gracias querido hermano. Religando con lo de la Edad de Hierro, en 
este compromiso de hacer fluir a todo el grupo en aras de conseguir 
agilizar el proceso de las elecciones, entiendo que el mismo es vital, 
además de urgente, de urgentísimo diría, porque es la finalidad última de 
Tseyor, que consiste en activar a los Muul, que serán los encargados de 
transmitir ese mensaje.  

Pero yo de alguna manera veo que esa actividad tiene que ir en 
consonancia o en paralelo a lo que serán los diferentes pueblos Tseyor. 
Porque en muchas experiencias he visto que tendríamos que desplazarnos 
a zonas en las que en si no estaba ubicado, también me he dado cuenta de 
que en los propios pueblos, el egrégor que allí pueda existir en un futuro, 
en ellos transmitir el mensaje de Tseyor sea lo más efectivo posible. 
Entonces creo que, por este hecho, además de urgente sea simultáneo.  

 

Shilcars 

 Los pueblos Tseyor, en cualquier parte de vuestra geografía, se 
distinguirán por su sello. Dicho sello puede ser hecho a mano 
gráficamente o con métodos muy especializados técnicamente. Pero el 
significado, el símbolo, será el mismo.  

Ello nos viene a indicar que los pueblos Tseyor no tendrán un patrón 
definido y concreto, sino que cada pueblo se erigirá en función del medio 
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en el que se instale. Podrá haber pueblos hechos de troncos y otros de 
piedra, pero en el fondo serán pueblos.  

Ahí está la diferencia, la pequeña gran diferencia de pueblo Tseyor, 
que todos utilizarán el medio para, a través del mismo y de forma sencilla 
y humilde, arrancar el vuelo hacia las estrellas, de forma mental, 
puramente, sin aditamentos y, sin embargo, conseguir algo que a través 
de una mente racional es inalcanzable: llegar a las estrellas y abrazarse 
con hermanos de su misma vibración, en su mismo contexto.  

Eso lo van a procurar los pueblos Tseyor cuando se instauren, 
cuando se conviva. Unos serán construidos de una forma, otros de otra, 
pero todos bajo el mismo sello protector, que es Tseyor. 

 

Sirena de Venus 

 Buenas tarde noches, ahora que he visto lo de los pueblos Tseyor, 
acá en México he escuchado en las noticias que un grupo de personas, 
pues no sé si iban de derechos humanos o algo así, y tampoco recuerdo el 
lugar, tal vez Chiapas, era un viaje que no tenía un sentido político o de 
otro tipo, pues fueron rafagueados.  

Y sé que próximamente van a venir algunos hermanos a buscar el 
pueblo Tseyor, y en este sentido te pregunto si este sello de Tseyor 
protege nuestras piedras, a lo mejor Mo y Rhaum van a estar guiando por 
el lugar más seguro. Tengo inquietudes en ese sentido.  

Y por otro lado estamos evolucionando. Apenas acabamos de hacer 
un taller con Melcor para reunificar nuestras réplicas, te quería preguntar 
los sueños ¿qué función tienen? Yo he estado soñando y he soñando 
como submundos, que estábamos amenazados por agua y tratábamos de 
ponernos a salvo y justo ahora, antenoche, cuando iniciamos el Curso 
holístico acá en México soñé que como que el volcán estaba en casa, soñé 
con unos bastones, unos báculos como los que se han estado usando allá 
en Argentina. ¿Qué función tienen los sueños? He soñado con nombres 
simbólicos, pero esos no los he logrado retener. Son todas mis preguntas, 
gracias.  

 

Shilcars 

 Los pueblos Tseyor funcionarán desperdigados por todo el orbe 
planetario. No estarán ubicados en un único punto, y por lo tanto no 
fáciles de sucumbir por las fuerzas ocultas que están trabajando, y van a 
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trabajar mucho más, para destruir todo lo que según su parecer pueda 
alterar su predominio.  

Los pueblos Tseyor estarán muy repartidos, y por lo tanto serán 
imbatibles, pero además dispondrán de un escudo protector. Y dicho 
escudo funcionará siempre y cuando sus habitantes estén hermanados 
completamente, sin dispersión.  

Y dichos hermanos comprenderán cuando es el momento de 
marchar o cuando es el momento de quedarse. Y al mismo tiempo 
atisbarán el peligro y también descubrirán otros factores importantes de 
supervivencia. Que me reservo para más adelante, cuando observemos 
que realmente estáis unidos en un objetivo común. Antes no, por 
supuesto.  

Aunque os anticipo que los sueños jugarán un papel muy especial, 
además de importante. Los sueños serán el principio de vuestro despertar.  

 

Col-copiosa: entonces hermano, ¿cómo podemos ayudar a despertar a esa 

masa crítica que falta aún? ¿Estamos en ayuda con la divulgación y en 

apoyo amoroso con el hermano? 

 

Shilcars 

 En eso estáis, tomaros en serio y con diligencia el tema de las 
elecciones. Sabed apoyaros en vuestros hermanos, dadles vuestra 
confianza, porque en el fondo la estáis dando a vosotros mismos. Esparcid 
por el mundo a los Muul. Esta es una buena sugerencia, que puedo 
haceros en estos momentos.  

  

Balón de oxígeno 

 Muchas gracias por tu mensaje, se nota que es cada vez más 
profundo, o por lo menos yo lo siento así. Y referente a la Edad de Hierro, 
a este invierno que se nos avecina, cada vez más crudo. Le doy vueltas a lo 
de Seiph, creo que no estamos aprovechando a Seiph, y creo que como 
bien has dicho va a ser una herramienta importantísima, tanto ahora y 
mucho más importante en los tiempos que vienen.  

¿Cómo aprovechar más a Seiph? ¿Cómo hacer que nos sea más útil 
en estos tiempos? Yo creo que es falta de confianza en nosotros mismos. 
Yo siento que me llegan cosas, que me llegan sueños, pero no sé si es 
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parte de Seiph o no. Claro, como dices tú todo se basa en la unidad, y si es 
así ¿cómo podemos seguir avanzando? ¿Cómo seguir profundizando en su 
utilidad? Muchas gracias.  

 
Shilcars 

 Vuestros abuelos y bisabuelos ya hubiesen querido tener vuestras 
capacidades, y más que capacidades tecnología. Vuestros antepasados 
tenían mucha intuición, y muchas de sus acciones las desarrollaban a 
través de sus pensamientos, de sus sueños, y de sus medios artesanales 
para la verificación, comprobación.  

Ahora, vosotros, en la actualidad, tenéis toda la ciencia para poder 
comprobar, y la tecnología para desarrollar artilugios, equipos y demás, y 
habéis abandonado la intuición.  

Hagamos un esfuerzo, no todo lo va a solucionar la técnica y la 
ciencia, y tampoco todo lo va a solucionar la intuición, sino que todo se va 
a solucionar a través del equilibrio entre ambas. Del equilibrio en vuestras 
personas.  

Y, al situaros en un pueblo Tseyor, no vais a hacerlo únicamente con 
vuestra intuición o utilizando los medios rudimentarios que puedan existir 
en cualquier lugar, sino que vais a utilizar la intuición y al mismo tiempo os 
vais a valer de toda la técnica y la ciencia actual. Espero haber contestado, 
en parte, a tu pregunta, Balón de oxígeno.  

 Amigos, hermanos, por hoy creo haber dado cumplimiento a esta 
trilogía referida a la Edad de Hierro. Todo lo demás os lo podéis imaginar, 
nosotros no le vamos añadir más ni quitar, todo irá de cuenta vuestra, 
todo lo que quería decirse más o menos se ha dicho.  

Así que ahí está lo dicho, y que actúe en vosotros, en vuestro 
pensamiento como mejor proceda. Esperamos, indudablemente, que lo 
sea con bondad, comprensión y hermandad. Os mando mi bendición. 
Amor, Shilcars.               

 
Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars y gracias a todos por vuestras preguntas, vuestra 
energía, vuestra presencia y nos despedimos.  

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

 Besos, abrazos.  


