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331. ES MOMENTO DE DESPERTAR 

CONTINUACIÓN DEL CUENTO DEL PEQUEÑO CHRI“TIAN  

 

Segunda parte. Primer acto 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas noches os desea 
desde Agguniom, mi planeta, Shilcars.  

 Como siempre a vuestro servicio. Esta es nuestra impronta, estar al 
servicio de nuestros hermanos, especialmente en estos tiempos de 
cambio, de transformación.  

Todo gira muy aprisa, todo repercute en todo muy aprisa también. 
Se activan resortes, múltiples resortes, especialmente psicológicos, que 
hacen que las mentes se activen al unísono y busquen el dial 
correspondiente para la debida sintonización.  

 Es muy fácil llegar a esa sintonía cuando un buen número de mentes 
vibran en la misma frecuencia. Y bastante más difícil es lograr ese 
equilibrio y armonía cuando otras mentes están en frecuencias distintas, 
muy apegadas a su envoltorio, rayando incluso muchas de ellas las 
infradimensiones, con lo cual el lastre es muy superior.  

 Por eso, los hermanos de la Confederación, a los que mi humilde 
persona representa, intentamos por todos los medios posibles a nuestro 
alcance llevaros un mensaje de esperanza, de ilusión, de fraternidad. 

Y porque sabemos que ahora necesitáis ciertas referencias.  

Porque sabemos también que vuestra capacidad psicológica está 
preparada para afrontar un nuevo reto.  
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Porque sabemos que muchos de vosotros os estáis especializando 
en pormenores tales como la divulgación de ese mensaje crístico, que va 
aflorando de vuestro interior a través de un excelente religare íntimo, en 
sintonía con el mensaje de Tseyor y, cual eco muy especial, os decidís a 
divulgar dicho mensaje.   

 También, nuestros mundos están necesitados de un cambio, de una 
transformación. Tal vez dicha transformación es mucho más imperiosa a 
nuestro nivel que al vuestro. Y la gran paradoja está en que nuestro 
cambio nunca se va a producir o se producirá, si acaso vuestro nivel no lo 
hace. 

Ahí está el gran misterio de este holograma cósmico cuántico, ahí 
está la razón del existir en este mundo dual: que uno no puede progresar 
si no lo hace el otro. Y uno tampoco puede progresar en la riqueza 
espiritual si el otro navega en la pobreza espiritual, en la ignorancia y el 
oscurantismo.  

 Así que ya veis, hermanos, cuán importante es el mensaje que en 
esta época se está pregonando. Un mensaje que intenta despertar a todo 
un componente atlante, a todos aquellos seres que piensan que piensan 
porque, si no es así, si no despertamos todos, nadie despertará.  

Es momento de despertar, es momento en que todas las mentes 
abracen un nuevo componente cósmico-crístico. Unos, porque 
irremediablemente se van a ver sujetos a una ley inexorable, cual es la de 
la involución; y otros, porque el mantenimiento en su misma vibración 
puede llevarles también, este es el caso nuestro, a la involución.  

 Recordad que la energía, la micropartícula que somos todos y cada 
uno de nosotros, está constantemente en movimiento. Por lo tanto, el 
estaticismo1, sea en el nivel que sea, no se conjuga adecuadamente con 
dicha ley de la micropartícula. Por tanto, conviene la renovación, la 
transformación en todos los aspectos, especialmente el psicológico y 
mental.  

El estaticismo nos lleva a la involución, por lo que, amigos 
hermanos, estamos todos comprometidos. Y además comprometidos con 
una misión maravillosa, desencadenante además de todo un proceso 
revolucionario.  

                                                 
1
 Para Aristóteles, cada concepto ocupa un lugar determinado y fijo en la jerarquía lógica, que 

corresponde a una jerarquía ontológica. Tenemos aquí la base para el estaticismo de las formas, que es 
característico para el pensamiento griego en su totalidad, y que no permite cambios esenciales o 
evolutivos de las formas.  
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Una revolución psicológica y mental, desde luego. Pero es desde la 
mente donde el ser humano pensante, el hombre atlante que piensa que 
piensa, tiene su mayor baza y oportunidad para decantarse hacia ese 
punto en el que puede elevarse y romper con la atonía de la 
horizontalidad.  

De acuerdo, tenemos mundos, vivimos en mundos, nuestras 
réplicas por cierto, en los que todo es maravilloso. Se disfruta muchísimo 
de la propia naturaleza, de su fauna, de su flora... Mundos en los que no 
transcurre el tiempo. Mundos en paréntesis que hemos creado para 
descansar.  

Aunque la verdad, también os he de decir que llega un momento en 
que nos cansamos de esos mundos tan maravillosos, tan tranquilos. 
Bellísimos, radiantes, pero nos cansamos.  

En verdad nos cansamos porque nuestra impronta nos pide cada 
vez más evolución, transformación. Conocer lo nuevo, que es infinito. Y 
esa impronta la tenemos porque la llevamos en nuestro ser interior, como 
micropartícula, como parte íntima y total del Absoluto que somos. 

Por lo tanto, nuestras réplicas, difundidas en mundos paralelos 
dentro del multiverso, crean o creamos mundos en los que la dicha y la 
felicidad es su mayor bandera. Aunque repito esto también cansa.  

El verdadero hombre de las estrellas es aquel que constantemente 
está descubriendo su paso por el cosmos. Sabiendo que no existe camino 
que le indique ninguna dirección, sabiendo que solo le valdrá su bondad, 
su amor, la confianza en sí mismo y la compañía de los demás.  

Y a través de ese egrégor, de esa química tan especial que se 
conforma, y se forma y se genera a través de la hermandad y de la unidad, 
y cómo no de la unión de pensamientos, el hombre avanza por ese camino 
sin camino, y va descubriendo cada vez más su propia realidad.  

Ahora estamos en un punto, vosotros estáis verdaderamente en un 
punto, en el que vuestra ciencia está cubriendo grandes hitos, 
importantes, que van a hacer cambiar radicalmente la conformación de 
vuestras sociedades.  

Digamos que muchos de vuestros científicos, amorosos científicos, 
están bebiendo de esa fuente de la adimensionalidad y, con su inspiración 
y el apoyo de sus congéneres, están recopilando y atrayendo hacia este 
mundo dual, hacia esta dimensión, multitud de datos e informes. De un 
conocimiento que invariablemente ha de repercutir en un gran desarrollo 
tecnológico en vuestras sociedades.  
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Todo eso es importante, muy importante, y vamos tutelándolo en la 
medida en que nos es posible porque el camino lo debéis recorrer con 
vuestro propio esfuerzo. Y aquí no valen ayudas encubiertas porque no 
tendría ningún mérito, porque el esfuerzo ha de partir de vosotros.  

Del huevo debéis salir con vuestro propio esfuerzo para generar las 
fuerzas y energías necesarias, que de otro modo no se despertarían ni se 
generarían.  

La Confederación observa, y de alguna forma coadyuva a que la 
realización del proyecto se cumpla. Pero, eso sí, lo hacemos con mucho 
tiento. Con mucha dedicación pero encubierta.  

Como tampoco os damos toda la información al completo, sino que 
además obligamos, y esta es la palabra, a que vosotros mismos os 
esforcéis en descubrir entre líneas el propósito y el objetivo de los 
mensajes. Porque esto, todo ello, forma parte de esta preparación.  

Tenéis innumerables recursos psicológicos y mentales. Si os lo 
damos todo hecho, explicamos tal cual en una proyección radial y abierta, 
esos recursos nunca despertarán de vuestras mentes y no habrá servido 
de nada.  

En cambio, en el anhelo ferviente que vuestros corazones tengan, la 
comprensión de que con la ayuda de todos vais a conseguir hitos 
importantes, sabiendo que vuestros recursos mentales son infinitos, y 
muchos ya lo sabéis, ahí es donde debéis aplicaros y obtenerlos. 
Sumergiéndoos en las cuevas profundas de vuestra psicología, como aquel 
minero que horada la roca y obtiene los mejores metales.  

Así, debéis saber sumergiros bajo tierra, bajo vuestra capa 
recubierta de apegos, de compromisos, y horadar para hallar el verdadero 
metal. Ese oro precioso que va a hacer posible que coronéis la cima de 
vuestra montaña sagrada, y os elevéis por encima de ella. 

Y naveguemos, por fin juntos, en ese objetivo común de 
descubrirnos a través del propio descubrimiento, el del descubrimiento 
del hombre por el propio hombre, que es, ni más ni menos, lo que nos 
proponemos todos. Incluso vosotros que estáis aquí oyendo y los que 
posteriormente leerán u oirán el mensaje. Para todos va dirigido.  

Todos sabéis, en el fondo, cual es el proyecto. Ahora, aquí mismo, 
os digo también que no todos vais a descubrirlo. Unos se alzarán, volarán, 
descubrirán nuevos mundos, y otros bajarán, se ocultarán en otros 
mundos, submundos, infradimensiones... Esto es así, esta es la ley natural 
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de la evolución y de la involución. Y de vosotros dependerá el que abracéis 
un estado u otro.  

Y ahora, amigos, hermanos, únicamente puedo deciros que todo es 
un teatro, y que tanto la evolución como la involución se cuenta en 
millones de años, cientos de millones de años, pero en el fondo todo está 
en un punto, en un paréntesis, y todo es aquí y ahora. Por lo tanto, nada 
es y es todo a la vez.  

Así que comprenderéis que no existe cielo ni infierno, no existe 
nada. Pero existe también la posibilidad de crearlo y recrearlo todo.  

Y disfrutando, conviviendo y amándonos todos, podemos 
distraernos verdaderamente de ese juego, que es el juego de las 
multidimensiones, que es el juego que está disponible en todos, en la 
creatividad y especialmente en el respeto de nosotros mismos como seres 
humanos, y el amor que dicho respeto puede conllevar a todos.  

Y entonces sí, con ese amor y respeto mutuo, podemos fundirnos en 
un abrazo común. Y yo os aseguro que, aunque todo sea una virtualidad 
pura, aunque todo no exista, todo lo que ven nuestros ojos no exista 
verdaderamente, el placer de la hermandad y de la unión bien merece ese 
esfuerzo por nuestra parte.  

                                     …………………………. 
Y ya en este punto, querría además hacer una breve incursión en el 

Cue to del pe ueño Ch istia , ua do e  su últi a p ese ia os pedía 
12 voluntarios más para una nueva aventura cósmica.  

Ahora, en este Primer acto, de esta Segunda parte, el pequeño 
Christian aparece de la nada en un orbe, y crea a su alrededor un mundo. 
Un hermoso mundo, blanco, purísimo, con un cielo azul maravilloso, 
diamantino. Y convoca a todos para invitarles a una nueva aventura.  

Y en esa nada oscura, negra, nada absoluta que antes había o 
existía, y que ahora se ha transformado en un bello mundo gracias a la 
participación y a la capacidad creadora de nuestro pequeño Christian, 
empiezan a aparecer cientos, miles, cientos de miles de orbes, de 
pequeñas burbujas, simpáticas burbujas alrededor del pequeño Christian, 
y se transforman en seres humanos, en atlantes de toda condición y 
forma. 

Alrededor del pequeño Christian, reconociéndolo como el Gran 
Maestro, ya todos reunidos, se prestan a oírle. Saben que cuando son 
convocados algo importante se está pergeñando, algo se prepara. 
Christian les habla. 
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Y les dice: -Hermanos, os he convocado para una aventura, una 
próxima aventura cósmica, y para ello necesito 12 voluntarios. Un 
voluntario para cada una de las esferas de este cosmos holográfico 
cuántico, de las 12 esferas de nuestro universo.  

Hermanos, esos doce voluntarios, cada uno de ellos representará a 
una parte, a una doceava parte de este universo. Por lo tanto, cada uno de 
vosotros representaréis a una doceava parte del universo. Y los 12 lo 
representaréis en su globalidad.  

Voy a indicaros ahora el perfil de cada uno de esos 12 voluntarios, y 
entre vosotros escogéis aquel que más os parezca que se ajusta a vuestra 
capacidad y que mejor podéis cumplir.  

Así que la elección de vuestro papel, en esta próxima aventura 
cósmica, os lo dejo a vuestro libre albedrío.  

Veamos, pues, el primer perfil. Vamos a necesitar un elemento que 
sepa contrastar debidamente esos dos mundos. Para que pueda 
transmitir, debidamente también, la información requerida para llevar a 
cabo la misión en ese mundo dual. Un mundo en el que se precisa un 
cambio de estructuras muy importante.  

Un mundo, además, que todos vosotros conocéis, y muy 
especialmente los que de alguna forma, en origen, engendrasteis allí la 
sabia réplica genuina de vuestro quehacer. Este mundo se llama Tierra, así 
se le conoce.  

Pues bien, en este primer perfil vamos a necesitar un elemento que 
pueda unir esos dos conocimientos. Pero ese perfil, solo, no podrá hacer 
nada si no viene ayudado y auxiliado por el resto de los elementos de las 
esferas. De esas once esferas restantes que conforman, como he dicho, 
nuestro universo.  

Así, para acompañar debidamente este proceso, el perfil 2, será 
menester dotarnos de un elemento que una vez haya recogido la 
información transmitida a través del 1, sepa ordenarla, salvaguardarla, 
protegerla, claro está y, atento a su impronta, la refuerce adecuadamente 
con su poderosa fortaleza.  

Como es lógico, vamos a seguir con el tercer perfil que se precisa 
para que esos voluntarios cósmicos puedan hacer su labor 
adecuadamente.  

El tercer perfil se basará en la capacidad de enraizar 
convenientemente la información preservada por el perfil 2 y a su vez 
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transmitida por el 1 y, a través de sus simientes, haga que sus ramas 
crezcan robustas y puedan ofrecer el fruto adecuado, propio del árbol de 
la vida.  

Con esos tres elementos iniciales, originarios, evidentemente 
crearemos una Tríada y esta generará la necesidad del auxilio del resto de 
las esferas que van a participar como voluntarios.  

Sabiendo, de antemano, que esos 12 voluntarios se irán renovando 
para dar paso a que todos puedan formalizarse debidamente en la 
cuestión, y puedan, a su vez, cerrar posteriormente un ciclo muy 
importante en su formación.  

Además, la incorporación en ese mundo, en ese planeta Tierra, lo 
será como seres con cuerpo físico y con la posibilidad de fundirse con la 
masa y multiplicarse. Y sin otra capacidad que los distinga de cualquiera 
de los elementos o individuos habitantes en dicho planeta.  

Del cuarto perfil, claro, vamos a necesitar a aquel que cubra con su 
manto cósmico todo el entramado. Y, al cubrirlo, participe y coparticipe 
para que nadie quede fuera, al menos en lo posible, de dicha protección.  

El quinto elemento o perfil será aquel capaz de andar por los 
pedregosos caminos de un desierto buscando ese otro camino, guiando 
además y protegiendo, al colectivo.  

El sexto perfil requerirá de un elemento, sumamente preparado, 
que sabrá conectar adecuadamente con todos los elementos. 
Informándoles debidamente, poniéndoles al día y respetando muy mucho 
el planteamiento psicológico de todos. Sabiendo, además, que no todos 
los planteamientos habrán de ser los correctos. Iluminará en lo posible su 
parcela psicológica y mental, y dejará fluir.  

El séptimo perfil que se precisa es aquel que pueda conectarse a 
través del lenguaje, que participe en los debates y, con su influencia, 
pueda dar validez a ciertos puntos de vista, no siempre concordantes. 

El octavo perfil irá directamente asignado a aquella parte tan 
necesaria como es la de li pia , p otege  de dog as y pe sa ie tos 
que puedan inducir a confusión. Con su talento, descubrirá a los farsantes 
y con tiento les ayudará a encauzar sus planteamientos y, si es menester, 
corregirlos. 

El noveno perfil cuidará de la imagen del colectivo, mejorará la 
imagen en el fondo y además en la forma. Modelará con sus manos y su 
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buen hacer todo aquello que pueda embellecerse y, claro está, mejorarse. 
Y cuidará de que no sufra interferencias ajenas.  

El perfil número 10 cuidará de la salud física y mental de sus 
congéneres, de todos los elementos atlantes que acudan en su ayuda, y la 
prestará con todo su amor.  

Y lo más importante, los demás verán en ese perfil una salvaguarda 
y les infundirá confianza. Y los elementos así, con dicha confianza, andarán 
mucho más seguros. Y a su vez infundirán confianza en los demás.    

El perfil número 11, que en sí contiene dos veces al uno, por su 
responsabilidad como guerrero además, por su condición de doble uno 
como monje y guerrero a la vez, protegerá con su espada a todo el 
colectivo.  

Erradicará las malas hierbas, limpiará el camino. 

Propiciará la unidad; evitará el resquebrajamiento. 

Y el poder de su espada lo pondrá al servicio del colectivo. Una 
espada que ha de rescatar de las tinieblas a todo el conjunto que le habrá 
sido encomendado.  

Y cuidará muy especialmente de que en su bolsa nunca existan más 
de 30 monedas.  

Y finalmente, para cerrar las 12 esferas, el perfil 12 cuidará de que 
en su regazo se ubiquen todos los elementos. Con su amor desinteresado 
les protegerá, les animará, y les facilitará esa ayuda maternal que todos 
necesitamos en este mundo dual.  

Christian continúa con su disertación. Información que todos 
asumen como propia, porque saben que aunque no actúen directamente, 
sí de alguna forma actuarán, porque en la representación de los demás 
están ellos mismos.  

Reconocen que es una misión difícil, pero son valientes. 

Saben que se juegan muchísimo porque se les invita a participar en 
una aventura cósmica olvidando temporalmente su procedencia.  

Saben que se van a sumergir en un mundo confuso, disperso, y que 
tendrán que esforzarse por cumplir sus compromisos fielmente.  

Saben que no van a gozar del poder creativo que ahora tienen. 

Saben que van a despojarse de todo su poder y que van a imbuirse 
en un mundo oscurantista. 
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Pero saben, además, que la aventura y el riesgo valen la pena, y que 
para eso están, para la aventura cósmica.  

Así que, continúa Christian: -En vuestras manos dejo la distribución 
de los perfiles, y en vuestra buena elección confío. Y espero que esto se 
prodigue, que hagáis un buen trabajo de simiente. Y hasta ahora mismo.  

A uí a a a u  p i e  a to, de esta segu da pa te del Cue to de 
Ch istia . El is o o sta de uat o a tos, y hoy he elatado este 
primero. En próximos días continuaremos.  

Y desde aquí, amigos, hermanos atlantes, os digo que toméis todo 
como un juego. Este mundo es un juego y lo podéis hacer muy divertido o 
vivir en la pesadumbre, en el dolor, en la insatisfacción. De vosotros 
dependerá que lo sepáis llevar con tino, de vosotros depende, no de 
nosotros, desde luego. 

Así que únicamente me queda deciros ahora que estudiéis esta 
p i e a pa te del Cue to de Ch istia  y ue vuest a T íada e pie e a 
perfilar lo que será el trabajo de síntesis.  

Así también, por una parte, a nivel general, damos esa información 
para que todo el mundo pueda participar libremente, según sea su gusto o 
costumbre.  

Pero en una parte más reservada, vuestra Tríada deberá analizar 
todos los pormenores de dicho cuento. Y lo será como primer ejercicio o 
taller que mantendremos cuando queráis. 

Siempre que queráis, a vuestra disposición.  

 

Azul Cielo 

 No he entendido, porque cuando ha empezado a hablar de estos 
doce me daba la impresión de que las incursiones no eran en un mundo 
oscurantista, y después ha dicho que estas eran en un mundo 
oscurantista.  

 

Sirio de las Torres 

 Pero es que en realidad es un mundo oscurantista el que estamos 
viviendo.  
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Azul Cielo 

 Este mundo sí, pero yo lo que he entendido era como irse a este 
otro mundo desde este mundo, y cuando haces esa extrapolación con 
estos 12 es coger datos de otro mundo que no es oscurantista.  

 

Cosmos 

 Es un poco como el origen de cómo vinimos aquí. Hemos venido a 
esta densidad, nosotros somos los voluntarios.  

 

Sala 

 Y con un perfil diferente, unos de otros. 

 

Azul Cielo 

 Y entonces, ¿el trabajo? 

 

Cosmos  

 El trabajo es entre todos volver a ese descubrimiento del hombre 
por el propio hombre. 

 

Azul Cielo 

 Y entonces, esa extrapolación, ¿cómo la haces? 

 

Cosmos 

 Esa es nuestra misión cósmica. El trabajo lo haces aquí, con los 
hermanos, descubriéndote, descubriéndonos.  

 

Escribano Fiel PM 

 Nos estamos desviando de la pregunta. Ella expresa una opinión 
que cree que tiene una duda, solo con una frase la duda puede ser 
resuelta. Pregunta la duda.  
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Azul Cielo 

 La duda ya la he planteado, Shilcars, lo que creo es que no lo he 
entendido bien, entonces, si no es una extrapolación, me gustaría que lo 
explicaras.  

 

Puente 

 Pero haz la pregunta correcta. 

 

Azul Cielo 

 Al principio he entendido que era como una incursión a otros 
mundos de más luz, y después has dicho que la incursión era hacia un 
mundo oscurantista. No me ha quedado claro, me gustaría que me lo 
aclararas.  

 

Shilcars 

 La incursión se lleva a cabo ahora; ahora estáis en la propia 
incursión.  

 

Sirio de las Torres 

 Es saber descubrir ese mundo perfecto que también está aquí, a 
nivel interior.  

 

Rumor 

 Hablaba de 12 voluntarios, que entre todos debíamos escoger quién 
se ajusta al perfil de los doce que ha comentado, cada uno se supone se 
ajusta a un planeta o a un mundo. Ha dicho 12 perfiles, el primero 
sabemos que era la Tierra, pero no ha dicho cuáles eran los demás: Venus, 
el Sol... Estaban todos bastantes parecidos, poco definidos. Pregunto: 
¿Tenemos que escoger ahora 12 voluntarios más, aparte de la Comisión, 
del Consejo de los doce, de los Muul, de los Viceconsejeros, de los 
Consejeros, de los Compromisarios...? ¿Tenemos además cada uno ser 
voluntario de uno de estos 12 elementos celestes?  
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Shilcars 

 Todos estos antecedentes que has citado, han sido fruto del 
compromiso de esos 12 voluntarios, uno por cada esfera de este universo 
holográfico cuántico.  

Vuestro planeta Tierra está dentro de una de esas esferas. Y, 
aunque pueda parecer independiente por pertenecer a dicha esfera, no lo 
es en realidad, puesto que todo está en todo. No hay ni primero ni último, 
sino que todo está al mismo tiempo y en el mismo lugar y en la misma 
proporción.  

Aunque mis palabras puedan resultar ininteligibles, efectivamente 
el universo holográfico cuántico está constituido por 12 esferas. 

Esos 12 voluntarios están aquí y ahora, pero en realidad, valorados 
desde el tiempo, vuestro tiempo planetario, fue un hecho que ya sucedió 
y lo que veis ahora es el resultado de su acción, de la acción de esos 12, 
que se irán multiplicando y por sus frutos les conoceréis.  

 Cada uno de los 12 que adquiera el compromiso de representar a 
esas doces esferas a lo largo de vuestro tiempo, sabrá si verdaderamente 
ha cumplido con su misión: él mismo se juzgará, él mismo obtendrá sus 
propias conclusiones. 

Y cuando eg ese  e t e o illas, es de i  aho a is o, e  este 
presente eterno, se dará cuenta si ha sido diligente o negligente, si ha 
acertado o no en la labor de llevar a cabo la divulgación del mensaje 
crístico, cósmico-crístico, al que a los 12, y por medio de los 12 ha 
representado. 

 

Puente 

 ¿Has entendido algo? (risas) Yo no.     

 

Sirio de las Torres 

 Esto, leyéndolo con calma y entre líneas, entonces te irán viniendo 
las ideas.  

 

Cosmos 

 En realidad es que todo esto es un juego cósmico, y dentro de este 
juego estamos en el grupo Tseyor, y dentro del mismo estamos 
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representando a todo el universo, que comienza con ese compromiso, 
como compromisario, para llegar al Consejo de los doce, donde ya 
realmente juegas ese rol, como uno de los perfiles. Y todos pasaremos por 
lo mismo.  

 

Puente 

 De hecho, ahora ya estamos en el Consejo de los doce III. 

 

Sala 

 Cada uno de nosotros somos uno de los doce.  

 

Coordinador 

 Tengo una pregunta repetida, a ver si tengo más suerte esta vez, y 
te pregunto, ¿qué coordino?  

 

Shilcars 

 ¿Has trabajado en unión del colectivo? ¿Has participado de tus 
inquietudes al Consejo? ¿Sabes lo que significa ser compromisario? Te has 
comprometido, ¿los demás hermanos han visto en ti la posibilidad de que 
accedas a la viceconsejería? ¿Conoces la dinámica sencilla, pero ágil 
dinámica organizativa de Tseyor? ¿Has leído, acaso, buena parte de la 
literatura de Tseyor? Contéstame con la mano en el corazón, querido 
Coordinador. 

 

Coordinador 

 Estoy en ello, con la mano en el corazón.  

 

Shilcars 

 Pues entonces, ahí está la respuesta a tu pregunta: cuando hayas 
reconocido en ti e identificado en ti mismo la razón de Tseyor, podrás 
empezar a Coordinar, sin necesidad de que nadie te lo diga.  
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Coordinador 

 Hay otra pregunta: ¿Las piedras son iguales, las que se tocan unas a 
otras o las bendecidas directamente? 

 

Sirio de las Torres 

 Dijo que sí.  

 

Puente  

 Lee la monografía de la piedra, ahí lo explica.   

 

Coordinador 

 Sí, pero lo pregunto. 

 

Shilcars 

 Claro, por contacto se impregnan todas las piedras, por contacto 
amoroso, con esa doble intención amorosa de que la energía se propague. 
De la misma forma que se propaga la energía de vuestro pensamiento 
entre todos vosotros, cuando os abrazáis, pero os abrazáis de corazón, con 
sentimiento profundo, profundamente amoroso.  

 

Coordinador 

 Por tanto, puede haber piedras que hayan tenido contacto, pero no 
están impregnadas.  

 

Shilcars 

 Claro, así es, efectivamente.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo preguntas:  

Col Copiosa PM 

 Buenas tardes noches amados HM y hermanos de la sala, es un 
gusto y anhelo saber qué nos tienen que decir, gracias por vuestro amor 
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hacia nosotros. En el último comunicado, nos dijiste a l@s hermanos de 
Chile que debemos activar las neuronas correspondientes para comenzar 
a ubicar el origen de las semillas de alto rendimiento, ¿tú podrías 
ampliarnos un poco más esto? Tenemos algunas ideas, pero nos ayudaría 
mucho tu palabra. Muchas gracias hermano y muchas gracias a mi replica 
por la ayuda entregada, les amo. Col. 

 

Shilcars 

 Esta es una función de divulgación reservada a la Tríada. En su 
momento, tendremos colaboración de hermanos de la Confederación 
expertos en estas cuestiones y debidamente se os informará.   

 

Siro de las Torres 

 Una pregunta que ha surgido de una reunión en la que quedamos 
que yo lo preguntaría, ¿qué diferencia hay entre la energía Púlsar y la 
energía Reiki o la de otras técnicas? Está claro que en Tseyor la 
recomendada es la del Púlsar, pero ¿en qué medida? 

 

Shilcars 

 Puedo decir que la energía del Púlsar proviene de más allá de la 
capacidad mental de nuestro maestro Aium Om.  

 

Sirio de las Torres 

 Dijiste que era mejor que en caso de canalizar energía Pulsar a un 
grupo, fuéramos tres sanadores y que si no era así, nos abstuviéramos. 
Esto lo hemos solventado poniéndonos de acuerdo a una misma hora para 
participar en la ceremonia. Pero en caso de urgencia, hemos de 
abstenernos o actuar sin ser tres, por aquello de que vale mas algo que 
nada. 

 

Shilcars 

 Creo que es procedente ayudar siempre que sea necesario. Aunque 
no olvidéis que estamos en un espacio-tiempo, que en realidad es no 
tiempo, y la energía que el Púlsar Sanador, los hermanos del Púlsar 
Sanador puedan irradiar, está fuera del tiempo.  
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Sirio de las Torres 

 Queremos informarles que el Consejo de los Doce ha votado que los 
talleres del hermano mayor Melcor sean en el día domingo a las 21 horas  
de España. Queremos preguntarles si este día les acomoda y si el horario 
estaría bien para ustedes, este horario está sujeto a vuestra disposición.  

 

Shilcars 

 En la Confederación no hay inconveniente, no estamos sujetos a 
dichas limitaciones. Vosotros, en vuestro espacio y tiempo, tendréis que 
organizarlo debidamente.  

Si las intervenciones de Melcor se producen, como es de esperar, 
puede haber ocasiones en que se prolonguen y por su extensión puedan o 
deban necesitar tiempo para el análisis. 

Y la transcripción, que de forma habitual ya se realiza con los 
comunicados, esta requiere un esfuerzo importante, físico, de vosotros. 
Debéis valorar vuestra capacidad.  

Entendemos, por experiencia, que la síntesis de los comunicados os 
va a llegar más por la lectura de los mismos, poco a poco, lentamente, con 
tiempo suficiente, que no por la cantidad de los mismos.  

Tened en cuenta que vamos a llevar dos tipos de comunicaciones, 
de canalizaciones, preparando ya lo que será la comunicación 
interdimensional a partir del 31 de diciembre del año 2011. Que será algo 
distinto, no al uso como ahora.  

Los comunicados de Melcor os darán idea de cómo serán a partir de 
aquella fecha los comunicados con la Confederación.  

Sugeriría que llevaseis una canalización a la semana. Esta es nuestra 
sugerencia, vosotros decidiréis.  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Cámara Abierta Pm:  

Que ido “hil a s, 

Mi primer pregunta es respecto al Santo Grial,  hace uno días, en 
una extrapolación a un Templo Adimensional, vi lo que en ese momento 
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intuí era el Santo Grial, su contenido o su formación... ¿nos puedes hablar 
ás de esto?  

 

Shilcars 

 Lo que es seguro que el Santo Grial no lo vais a hallar en este 
tercera dimensión; está a buen recaudo. ¡Y es tan fácil el acceso al mismo 
y poderlo contemplar! Tal vez como tú misma lo has hecho. 

 

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta de Cámara Abierta Pm: 

La segu da p egu ta es efe e te a u a pala a ue vi e  esa 
misma extrapolación... un nombre o algo así... ¿tiene que ver con mi 
nombre simbólico  o Cós i o? G a ias, u  a azo... . 

 
Shilcars 

 Tendrás que averiguarlo, tienes capacidad para ello, adelante.  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Ilusionista Blanco: 

He notado que en las transcripciones ponen un sello y como oficial 
dijeron que debía ser al gusto de todos, evitando la dispersión, que la 
bondad en su confección le daría la vibración etc. Acá algunos dicen que 
ya esta fijo allá arriba, que el primerito cuenta, no desgastarse etc. 
Pregunto, ¿es viable o conveniente seguir perfeccionándolo quizá para 
facilitar los talleres en el sello? Además, a buen entendedor, una imagen 
le dice todo, si hemos de divulgar Tseyor. Sentí que diseñarlo en el barro 
acá fue como el cirujano con guantes de box, faltando muchas 
aportaciones de otros y de la imaginación debido al Paint, nuestra 
diseñadora Apuesta me ayudó, pero no nos salimos ni 1 milímetro del 
aprobado por el antiguo Consejo. ¿Qué hacer para desentumecer la 
situación? ¿Qué tanta libertad tienen los nuevos Consejos? 

 

Shilcars 

 Buena pregunta para llevar al seno del Consejo y que él decida.  
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Sirio de las Torres 

 Otra pregunta de Ilusionista Blanco:  

 ¿Cuánto durará Ilusionista Blanco Pm? ¿Cambiará otra vez? 

 

Shilcars 

 Podrías preguntártelo a ti mismo, subiendo aquí, en la nave, junto a 
todos nosotros, confiando plenamente en ti mismo y en tus capacidades.  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta:  

E uipo de esú e es “EIPH:  

Se nos había dicho que la información obtenida de Seiph la 
remitiéramos al Consejo de los doce para el contraste, pero ahora con la 
ampliación del Consejo, ¿Quiénes son los que lo han de realizar, el 
Consejo donde están los 12, Viconsejeros y Muul o los 12 elementos del 
consejo que esté en curso? Mu has G a ias.  

 

Shilcars 

 Esta es una labor que está encomendada al grupo de la Tríada y no a 
cuestiones de tipo general, como es la que tratamos ahora. Amigos, 
hermanos, organizaros.  

Pero el Consejo de los doce cumple su papel, que es el de orbitar 
por todos los equipos y obtener la información necesaria para, en su caso, 
llevarla a la ratificación de la Comisión. Así, simplemente, nada más. Es 
cuestión de que os organicéis.  

Sois muchos, cada día lo seréis más, pero una simple organización 
de este tipo os puede permitir ser muy eficaces y multiplicaros en la 
actividad.  

 

Sirio de las Torres 

 Hay una serie de peticiones de nombres simbólicos:  

 
Rubén Darío B F    RAMA DE NOGAL PM 
Sonia L G     ESTUPENDA PM 
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Elisa A                ROSA DE LIMA PM    
Raquel B G     CUIDADO PM 
Cesar Iván G G    CAFÉ TOSTADO PM 
Christian R R E    NUDO MARINERO PM 
Carlos V      PISUERGA PM 
Elena R     NAVIDAD AZUL PM 
María Eunice F H    CORAZÓN BLANDO PM 
Arturo T C     LEVITANDO PM 
Diego J. G     PASAMANOS PM 
Alexandro S M    CULTIVO PM 
Natalia Z S      QUINTA VERDE PM 
Camila B Z      PECECILLO PM 
Josué B Z     TIBURÓN BLANCO PM 
Daniel B Z     CORBETA PM 
 
 Piden ser compromisarios:  
 
Pigmalión Dulce    Confirmado 
Bonaerense PM    Confirmado 
Craywinckel Pm    Confirmado 
 
Sirio de las Torres 

 Pide saber el significado de su nombre Medinaceli Luna Pm 

 

Shilcars 

 Tiene que ver con vuestra religión, al estilo papal. 

  

Sirio de las Torres 

Pide saber el significado de su nombre Craywinckel PM. 

 

Shilcars 

 No necesita de mi ayuda, en este caso de su propia réplica, y ella 
indica que lo tiene muy fácil.  

 

Sirio de las Torres 

Pide saber el significado de su nombre Paracelso Pm. 
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Shilcars 

 ¿De verdad has investigado en tu nombre, no te resuena? 

 

Sirio de las Torres 

Y ta ié  p egu ta Pa a elso P : ¿Yo ta ié  pod é da  el salto? 
No sé ué e pedi á el os os pa a ello.  

 

Shilcars 

 Sinceramente, Paracelso, yo tampoco.  

 

Sirio de las Torres 

Si tiene mi réplica algún mensaje, Buscador del Ser Pm. 

 

Shilcars 

 Me informa de que estás en paréntesis, es decir, en un doble 
paréntesis.  

 

Sirio de las Torres 

Pide saber si su réplica tiene algo que decirle: Visión Pm.  

 

Shilcars 

 No, por ahora, pero pronto lo verás, muy pronto.  

 

Elizabeth P 

 Pido mi nombre simbólico.  

 

Shilcars 

 ALTA MONTAÑA PM. 
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Carla Regia Pm 

 He investigado un poquito sobre el tema del nombre, pero no sé a 
quién hay que pedir alguna pista más, ¿a la propia réplica, si me la puede 
dar?  

Y luego también, a lo mejor es de las viejas formas de pensar, pero 
creía que cuando estás en el camino ya estás comprometida, pero parece 
que aquí hay que pedir ser compromisaria. No sé, no entiendo nada, 
desde que aquí no entiendo nada, pero sigo aquí. Supongo que esto tiene 
que ver con lo del cambio de chip. Entonces, si se me admite como 
compromisaria.  

 

Shilcars 

 Bien, Carla Regia PM, el compromisariado no es otra cosa que 
atreverse uno por convicción propia a divulgar el mensaje, cuyo contenido 
está en Tseyor. Que es un mensaje muy sencillo, muy simple, pero forma 
parte de ese cuadro escénico que se ha diseñado desde la aplicación de 
los principios genuinos y de pensamiento de un maestro muy profundo y 
muy elevado.  

 Pides aclaración de tu nombre. Tal vez imbuyéndote un poco tan 
solo en los comunicados de Tseyor, y digo tal vez, hallarás explicación al 
significado que por ahora tu réplica se abstiene de darte.     

 Tu compromiso en Tseyor no ha de serlo sin saber exactamente de 
qué se trata. Que no se trata de otra cosa que la iniciación para llegar un 
momento en que tú misma puedas haber entendido previamente el 
mensaje y divulgarlo.  

Es la iniciación para que en un momento determinado, si entiendes 
verdaderamente el compromiso que te ha llevado aquí, en el grupo 
Tseyor, pero participando de ese compromiso como voluntario, uno de los 
voluntarios que nos pedía Christian, entenderás perfectamente que es 
necesario siempre saber antes en qué nivel te vas a mover. Y para ello es 
el compromisariado, que no es otro que el compromiso contigo misma.  

 

Carla Regia Pm 

 Pero este compromiso yo tengo la sensación que lo he hecho desde 
hace mucho tiempo.  
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Shilcars 

 Pues, adelante, porque Tseyor es uno más de los elementos 
activadores en este cambio cósmico en ciernes. Tseyor es únicamente una 
referencia, y en este mundo hay muchísimas referencias. Tseyor es una 
más.  

 

Carla Regia Pm 

 Pero no necesariamente cada uno de nosotros tenemos un lugar, 
dentro de esa misión cósmica. Esto es lo que a mí me apura en estos 
momentos, ¿dónde llevar a cabo esa labor? He pasado por grupos, pero 
ahora estoy aquí, pero no sé... Pero es importante para mí saber, y eso a 
mí me genera inquietud, mucha inquietud.  

 

Shilcars 

 El proceso del compromisariado es hacerse partícipe y cooperante y 
coordinador o coordinadora, al mismo tiempo, de la Tríada.  

Y en la Tríada verteremos todo nuestro esfuerzo para talleres, 
meditaciones, extrapolaciones y técnicas varias, lo suficientemente 
amplias como para que vuestra mente pueda abrirse a este espacio de 
conocimiento.   

 

Carla Regia Pm 

 El libro que compré y que yo creo que he leído y trabajado son las 
Meditaciones y talleres

2
, en principio lo que más estoy poniendo en 

práctica es el tema de autoobservación, porque en principio ahí hay una 
serie de talleres para trabajar en grupo. ¿Es suficiente? Yo estoy 
encontrando ahí unos cambios que ya practicaba desde la meditación 
vipassana. Veo que la autoobservación es una herramienta poderosísima, 
pero a veces no es posible realizar esa autoobservación, porque hay unos 
patrones de pensamiento que te arrastran rápido, es difícil realizar esa 
autoobservación. ¿Alguna sugerencia para poder activar esto, y sale mi 
ego impaciente, a parte de la autoobservación? 

 

 
                                                 
2 Edi ió  e  papel del li o Medita io es y talle es de los HHMM. G upo Tseyo . 7ª edi ió . 

 pági as.  Está dispo i le g atuita e te e  la Bi liote a Tseyo  e  tseyor.org   

http://www.tseyor.com/
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Shilcars 

 Reflexiona en profundidad y decide. Shilcars no te va a decir nunca 
lo qué has de hacer.  

 

Azul Cielo Pm 

 Quería saber si mi réplica tiene algo que decirme. Gracias.  

 

Shilcars 

 Que estás en un punto delicado, en un punto de equilibrio y 
desequilibrio a la vez. Presta atención, abre bien los ojos, léase 
autoobservación. No te dejes llevar por los cantos de sirena.  

 

Alce 

 Al principio de la comunicación de hoy dijiste que hay en este 
planeta muchos científicos investigando y trabajando, que tienen el apoyo 
de los hermanos de la Confederación. Sabemos que los científicos trabajan 
con la mente racional, tridimensional, pero el final de su trabajo es que 
actualmente han encontrado que detrás de este mundo tridimensional 
hay una energía que da vida a todo esto, y quieren averiguar qué fuerza da 
la vida y quién es el creador del universo. Y el hecho de que los hermanos 
de la Confederación apoyen a los científicos, me pregunto si cuando venga 
el rayo sincronizador unificará todas las mentes, también la de los 
científicos, si los caminos intelectuales y los caminos espirituales se 
unificarán.  

 

Shilcars 

 Aquí hay dos puntos importantes a destacar. El primero, que estáis 
recibiendo información de múltiples elementos que pululan por nuestro 
cosmos holográfico cuántico. Los mismos poseen un gran conocimiento, 
una mente muy brillante, pero únicamente es eso. Mentes que creen que 
el desarrollo mental es lo único que importa en este mundo, y les importa 
porque creen saber que después de este mundo ya no hay nada más.  

Y este tipo de pensamiento intelectual profundo, de alto nivel, les 
ha llevado, por desequilibrio, a creer que nada más hay, que únicamente 
es intelecto lo que predomina en este mundo. Y tienen toda la razón. Pero 
ese gran conocimiento adquirido les ha llevado también a olvidar que la 
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mente humana profunda necesita del equilibrio correspondiente, en un 
mundo dual.  

Este tipo de pensamientos generan mucha información hacia 
vuestros científicos. Y engendran en vuestros científicos, además, un 
mismo pensamiento: para los científicos que únicamente creen que lo 
importante es el intelecto y la suma de conocimientos, el fin está muy 
claro, el fin de su pensamiento intelectual está muy claro: el del 
escepticismo total.  

Y aún disponiendo de mentes muy brillantes, muy poderosas y muy 
activas, que se habrán generado por la información que les llega del 
cosmos y por miembros que no forman parte de la Confederación, pero 
que también son atlantes y tienen el mismo derecho de darla, se 
encuentran con un vacío espectacular: detrás de esa mente intelectual 
descubren que no hay nada; esto es obra del escepticismo3.  

Luego, hay otra gran parte, otro gran subgrupo que cree en el 
desarrollo intelectual, en la técnica y en la ciencia, pero al mismo tiempo 
ha generado la simiente del Cristo Cósmico en su interior. Sabe 
positivamente que el Cristo Cósmico no existe en ningún sitio, pero a su 
vez existe en todo. Sabe que no lo va a hallar en ninguna parte, sino tan 
solo en su corazón, y allí está. Y está en el corazón de todos.  

Ese grupo intelectual de científicos que descubren que el 
conocimiento está más allá de la micropartícula, porque entienden que 
más allá de la micropartícula está todo, por cuanto observan sus efectos, a 
estos científicos, a este tipo de científicos, nosotros abocamos todo 
nuestro conocimiento. Porque a la vez de conocimiento les transmitimos 
la impronta de ese amor profundo, hermanado, que emana precisamente 
del Cristo Cósmico. En el que sí creemos aunque sabemos que no existe, 
pero que en realidad existe.  

                                                 
3 Del dia io El País. o  /9/ . Dios o fue el eado  del U ive so, sostie e el ast ofísi o 
británico Stephen Hawking en su nuevo libro, que precisamente será publicado una semana 
antes de la visita del papa Benedicto XVI a Reino Unido. El famoso científico británico 
argumenta en The Grand Design que el Big Bang, es decir, la gran explosión inicial del universo, 
fue "una consecuencia inevitable" de las leyes de la física y que el cosmos "se creó de la nada", 
según extractos del libro publicados por el periódico The Times. Esta idea de que Dios es 
redundante en la explicación del origen del Universo es, en cierto modo, una rectificación a las 
opiniones que el mismo Hawking formuló en Una breve historia del tiempo (1988). Allí donde 
el científico no veía entonces una incompatibilidad entre la existencia de un Dios creador y la 
comprensión científica del universo, ahora lo descarta: "Porque existe una ley como la de la 
gravedad: el universo puede y podría crearse por sí mismo de la nada. La creación espontánea 
es la razón por la que resulta redundante el papel de un creador". El Big Bang, por tanto, es 
una consecuencia inevita le de las leyes de la físi a, azo a e  su uevo li o.  
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Alce 

 Sí, porque los científicos, en realidad, apoyan, nos ayudan en los 
caminos espirituales, ellos no están en contra, ellos se dan cuenta de que 
existe un creador, existe el Absoluto. Por eso Shilcars ha dicho que apoyan 
a estos científicos, porque al final se darán cuenta de que existe un 
Absoluto.  

 

Pedro Pérez 

 Quisiera saber mi nombre simbólico. 

 

Shilcars 

 ESCRIBANO FIEL PM. 

 Amigos, hermanos, creo que hoy se han dado unas líneas, 
pinceladas más bien, de orientación de lo que van a ser los próximos 
meses. Habrá sorpresas de todo tipo, en vuestro corazón, en vuestra 
mente principalmente: cada uno en función de su capacidad amorosa irá 
descubriendo parcelas olvidadas hasta ahora.  

Trabajad con calma, con equilibrio, sin pasión, sin prisas, y os daréis 
cuenta de cómo el tiempo os irá cambiando, transformando, puliendo e 
incorporando a esa corriente energética, cual polvo de estrellas cósmico 
que somos todos.  

Os mando mi bendición, amor Shilcars.  
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