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333. CONFIEMOS EN NOSOTROS MISMOS 

 

¿Có o va os a dudar de osotros is os?,  

¡si e  osotros is os está la razó  de uestra existe cia!  

Shilcars 

 

CUENTO DEL PEQUEÑO CHRI“TIAN  

Y LA“ DOCE E“FERA“  

Segunda Parte. Segundo Acto 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, mi Tríada preferida, soy 
Shilcars, del planeta Agguniom. 

 Es determinante el hecho de que nuestras personas estén 
confundidas y muy dispersas. Lógico, la energía que nos envuelve, en este 
caso a vosotros en esta tercera dimensión, en este vuestro planeta, es de 
alta vibración. Lo que comporta estados de confusión y dispersión.  

Células y neuronas se están reactivando, muchas de ellas 
asumiendo nuevos roles. Por eso, la confusión y dispersión es de lógica, ya 
que aún no está del todo ultimada la relación que las mismas han de 
compaginar en este nuevo acto que se prepara.  

Y es difícil, por ello, dictaminar exactamente las características que 
se van a precisar para que todos, de una forma u otra, podamos analizar 
correctamente todo el entramado holístico. Y también difícil poder 
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rehabilitar nuestra parcela con las características adecuadas a nuestra 
vibración. 

 Lógico, también, que antes de empezar a navegar por ese espacio 
de la micropartícula -contrastar actitudes y desarrollar acciones a un nivel 
superior, en un estado holográfico sin límites- hemos de poder concentrar 
toda nuestra capacidad en nosotros mismos, en cada uno de nosotros en 
particular. 

 Nuestro centro neuronal debe estar preparado, y con todas las 
capacidades puestas en un orden perfecto, para poder llevar a cabo dicha 
labor de reunificación.  

Claro, la reunificación partirá de nosotros mismos, de todo nuestro 
universo o cosmos en particular. Reunificarlo significa hermanarlo, 
ordenarlo convenientemente. Para ello es necesario el equilibrio de 
nuestras mentes. 

Y el equilibrio muchas veces se evalúa a través de nuestra propia 
disposición. No vale el hecho de que hoy pensemos de una manera y 
mañana de otra, y más tarde de otra manera distinta. Esto es dispersión, 
esto es confusión, sin duda alguna. Hemos de reunificar nuestro 
pensamiento. Reunificarlo significa autoobservación de instante en 
instante.  

Cuando esta práctica se desarrolla en nosotros de una forma natural 
y espontánea, nuestra mente se rinde al anhelo y a la voluntad del 
despertar.  

Cuando estos requisitos se cumplen, nuestra mente se abre al 
infinito, y ello también nos viene a indicar que estamos preparados para 
empezar a reunificar en el exterior, digámoslo así. 

 Es lógico, también, que tengamos nuestras dudas; la energía las está 
propiciando. Y lo hace de tal modo que nuestro pensamiento navega por 
un mar de dudas, y esto realmente no es bueno.  

Dudamos, incluso, de nosotros mismos y esto es aún peor. ¿Cómo 
vamos a dudar de nosotros mismos?, ¡si en nosotros mismos está la razón 
de nuestra existencia! Acaso podemos dudar de los demás, pero de 
nosotros mismos no.  

Esto es una forma de auto-analizarnos. Si dudamos incluso de 
nuestras propias capacidades, dudamos de todo. Dudamos de los demás 
también, y extralimitamos nuestras funciones al exterior, ocasionando 
más confusión.  
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 Es hora ya, amigos, hermanos, de que empecemos a confiar en 
nosotros mismos, de que tengamos un pensamiento reunificado, y 
unificado también en un contexto común, y así prevalecerá el equilibrio.  

Nuestra comprensión se basará en el equilibrio y la armonía, y 
nuestro pensamiento favorecerá la incursión hacia mundos sutiles, mucho 
más elevados. Y de ellos extraeremos información. 

Y la suma de toda la información que de ellos extraigamos, la 
distribuiremos entre todos, tras haberla contrastado previamente. Y la 
analizaremos incluso intelectualmente. Pero antes habremos de traer 
ha ia a uí el lí uido  o espo die te, esa savia del g a  Castaño 
Universal que a todos nos fortalece.  

Empecemos cada uno de nosotros a confiar, abramos nuestra 
mente para que la comprensión llegue. No nos dejemos llevar por la duda, 
la desconfianza, el miedo.  

Es hora ya de que nos empleemos a fondo; nada es más importante 
que el auto-descubrimiento.  

Podemos poseer un bagaje intelectual muy brillante, pero si 
carecemos de la intuición, no nos sirve para nada. Las cosas cambian a 
cada instante, por lo tanto, a cada instante cambia nuestro 
posicionamiento. Esto nos quiere indicar que lo pasado no sirve, sino que 
sirve lo que constantemente, de instante en instante, vamos recogiendo 
del mundo del pensamiento profundo, del mundo de las ideas. 

Si nos acostumbramos a actuar a través de la autoobservación de 
instante en instante, la intuición llega y nuestras acciones se desarrollan 
de forma armoniosa y perfecta.  

El lí uido  ue os llega de la adi e sio alidad lo es o  una gran 
energía positiva, y sana nuestro cuerpo y mente.  

Cuando llegue este momento, ya no vamos a necesitar la 
inestimable ayuda de nuestros hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor. 
Nos bastará con que cada uno de nosotros confiemos en nuestra 
capacidad de sanación y nos auto-sanemos y podamos sanar, también, a 
los demás.  

Recordad que la sanación empieza por la mente, ordenando 
nuestras neuronas, nuestras células adecuadamente. Haciéndolo así, 
nuestra mente sana porque se equilibra, se ennoblece y, al hacerlo, sana 
el cuerpo físico.  
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Hemos de empezar a comprender que no hay nada imposible en 
nosotros de alcanzar, que todo es posible. Pero hemos de creer 
verdaderamente en ello, y repito, no de una forma intelectual, sino a 
través de una mente profunda, en equilibrio, unificada. Y reunificada a 
través de la hermandad.  

Comprended que estoy hablando metafóricamente, y que no todo 
lo vamos a dejar claro, porque interesa que por vuestra parte también 
activéis lo que corresponde a vuestra biología.  

Es sencillo hacerlo, es proponérselo, sin desearlo. Es conectar con 
ese espíritu que constantemente nos alienta. Y, ¡qué fácil es hacerlo con 
bondad, con amor! Desprendiéndonos de todos aquellos apegos que 
pueden emborronar nuestra perspectiva.  

Seamos generosos con nosotros mismos primero. Regalémonos esa 
vida cómoda, fácil, agradable, amorosa, sí. Pero también regalemos esa 
vida a los demás, a través de nuestro propio pensamiento.  

Hemos venido aquí, en este caso vosotros, a despertar, y con una 
misión muy concreta y específica, que es la de asistir al acontecimiento 
cósmico de la llegada del rayo sincronizador, que va a iluminar sin duda 
todas nuestras mentes y despejar todas las dudas que puedan haber y 
existir.  

Para ello será necesario que comprendamos que somos todos los 
que debemos ayudarnos. Si no recordamos eso, si permitimos que sean 
los demás que hagan el trabajo y, ¡ya recogeremos!, estamos en un error. 
El acierto está en que todos hagamos el trabajo y todos recojamos el fruto 
de dicho trabajo.  

Confiemos hermanos, creo que vale la pena hacerlo; confiar 
plenamente en lo que estamos haciendo. Y el aviso de que lo que estamos 
haciendo es lo correcto, es pensar en los demás sin esperar nada a 
cambio, aprovechar nuestra inteligencia y sabiduría en bien de los demás.  

Y ya que estamos en Tseyor, y Tseyor nos ofrece un abanico de 
posibilidades para llevar a cabo este trabajo cósmico-crístico, 
aprovechémoslo. 

Aprovechemos ese tren que está avanzando y a punto de penetrar 
en un túnel negro y oscuro. Pero viajemos en él seguros, porque el camino 
está diseñado fuera de las coordenadas tridimensionales y con la 
seguridad de que si el tren circula con hermandad, del túnel aparecerá la 
luz. 
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Si nos obstinamos en dedicarnos a nuestros quehaceres mundanos 
y la parte espiritual la abandonamos o la ponemos en segundo término, 
obtendremos el fruto de dicha siembra. En este caso puede que un débil 
fruto que poco nos va a servir para la multiplicación.  

No puedo hablar más claro, tampoco quiero interferir en vuestras 
vidas hasta tal extremo. De vosotros parte la unificación verdadera, de 
vosotros depende el desarrollo futuro.  

Aquí en Tseyor se está trabajando en Tríada, los Compromisarios, 
Viceconsejeros-Consejo y Muul. Es un trabajo duro, difícil, pero 
encomiable. Y desde aquí felicito a todos los que habéis comprendido 
realmente el mensaje.  

No os importe la cantidad, sino la calidad. Pensad que muchos son 
los llamados y pocos los elegidos.  

Pensad, también, que muchos de los que aún no despiertan es 
porque están confundidos y antes ya he explicado las razones. Por lo 
tanto, queredlos aún más porque seguramente están recibiendo una 
fuerte presión.  

Seguramente los más desconectados son los hermanos que más 
necesitaremos a nuestro lado en el momento del despertar. Así que, los 
que habéis entendido el mensaje, confiad en todos ellos, aunque en 
apariencia estén fuera de órbita, no estén centrados en el tema.  

Con abnegación intentad hacedles comprender, a través de vuestro 
propio ejemplo, que les esperamos y que con mucha ilusión repartiremos 
los bienes de este fruto espiritual.  

 

Ho  ue ía o ti ua  o  el Cue to del pe ueño Ch istia   las 
do e esfe as . Pod ía os elata  el “egu do a to de esta “egu da pa te.  

Recordad que se habían creado los perfiles de los 12 voluntarios que 
nos pedía Christian.  

Esos 12 voluntarios se han multiplicado, son legión ya en este 
mundo tridimensional, en este planeta Tierra.  

Muchos, ya están desperdigados aplicando el conocimiento, las 
claves aprehendidas en los talleres y en las meditaciones, y en el 
conocimiento que les ha brindado la experiencia en la adimensionalidad: 
en la nave Tseyor y en mundos paralelos.  
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Legión, como digo, de voluntarios que en definitiva son el Consejo 
de los doce, porque todos ellos forman parte de las doce esferas con las 
que se nutre nuestro universo holográfico.  

Christian los ha dejado ya, aunque los observa desde su personal 
prisma. Deja que los 12 voluntarios experimenten a través del planeta en 
el que han tomado cuerpo.  

Muchos de esos voluntarios no saben exactamente quiénes son en 
ealidad. “olo i tu e , diga os ue, e t e o illas, o e  esa vo e ita 

en su interior que les dice y les alienta para que sigan adelante.  

Por lo tanto, caminan con la creencia de que su sentimiento y su 
sentido del andar es el correcto. No saben a dónde van, pero presienten 
que es hacia donde tienen que ir.  

A su alrededor observan cambios hasta ahora insospechados. Nunca 
hubieran podido pensar, con su mente intelectual, con el conocimiento 
adquirido en dicha dimensión, que pudiesen ocurrir acciones y actos 
espeluznantes, dantescos propiamente, sin lógica, pero realmente 
horripilantes.  

Por eso, la fortaleza de los 12 voluntarios, de esa legión 
correspondiente al Consejo de los doce, queda en un principio pasmada 
por lo que se presenta ante sus ojos, en sus casas, en sus barrios, en sus 
ciudades, en sus continentes.  

Aparecen por doquier seres extraños, con formas muy distintas. 
Seres que parecen haber salido de las profundidades de la Tierra. 

Especímenes muy raros, casi animales salvajes, pero con una 
inteligencia atroz, que pululan por sus ciudades, por sus pueblos, por sus 
hogares como si fuese su propia casa, y alteran todo el proceso existencial 
y vivencial. Van en contra de todo lo establecido, del orden establecido 
que con tanta pasión y esfuerzo y sacrificio se ha llevado a cabo.  

Parece que lo que intentan es destruir. Destruirlo todo para aplicar 
su imperio. Son destructores por naturaleza. Son de esos mundos, 
submundos o inframundos que se alzan, y toman cuerpo físico en este 
lindo planeta.  

Claro, son pensamientos de mucha intelectualidad, de seres que en 
un momento dado únicamente han confiado en su sagacidad, en su 
inteligencia. Seres que han tenido que abandonar su cuerpo, pero sus 
ideas y sus pensamientos navegan por ese submundo dantesco y 
horripilante.  
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Es tanta la fuerza de dichos pensamientos, es tanta la energía de los 
mismos, que dichos seres consiguen encarnar en cuerpos débiles, 
e fe os, desahu iados… O ie  e  ot os cuerpos que su propia mente 
ha generado o engendrado.   

Duro trabajo para la sanación de todos esos seres que pululan por 
este planeta. Los 12, los voluntarios propiamente, están asustados, 
angustiados.  

También observan a su alrededor el hambre, la miseria. Nada 
produce, nadie se beneficia de nadie. Nadie aporta. Todos piden, todos 
exigen, todos quieren más y más, pero nadie da realmente.  

Muy pocos saben dar esa palabra de aliento y transmitir el amor. 
Muy pocos, excepto ese puñado de voluntarios que han entendido 
perfectamente su trabajo, su misión. E intentan llevarla a cabo lo mejor 
que pueden.                        

Christian les observa, sabe positivamente que saldrán adelante, 
porque Christian sabe el pasado, el presente y el futuro; porque Christian 
sabe que todo es un juego, una película que va a terminar, pero deja 
actuar libremente.  

Así, los voluntarios empiezan por organizarse. Han aprendido 
mucho, han aprendido a extrapolar su pensamiento, a reunirse en puntos 
muy concretos de su psicología, dentro de la micropartícula, y en ella han 
ordenado sus mentes, se han hermanado. Todos se conocen.  

Todos se comunican telepáticamente, estén donde estén, pero eso 
no impide que su labor sea dura y deban enfrentarse a grandes retos.  

Las ciudades se vuelven hostiles, la tensión crece día a día. Las 
epidemias y pandemias cada vez son mayores. Los alimentos escasean. 
Los bebés se mueren porque no tienen alimento, y los pechos de sus 
propias madres apenas les pueden dar lo que necesitan.  

Es una generación que podríamos denominar de maldita, una 
generación desgraciada. Pero en dicha generación está el germen del 
hombre nuevo.  

Y en eso creen los voluntarios, esos 12, esa legión de miles de 
voluntarios Muul-Águila que han entendido perfectamente la labor a 
desarrollar.  

Ante un panorama de tales características, las gentes cada vez están 
más confusas, mucho más dispersas. Muchos desean que la muerte acabe 
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con ellos, para descansar. Este es un grado muy elevado de confusión, de 
mentes muy desequilibradas. El suicidio está a la orden del día.  

Mas esos voluntarios no se rinden. Empiezan a utilizar su 
pe sa ie to p ofu do, su g a  i tui ió …  

Ponen en práctica el conocimiento aprehendido, y se dan cuenta de 
que poseen el don de la creatividad, y también la posibilidad de ponerlo 
e  p á ti a…  

Empiezan a crear herramientas, utensilios. Empiezan a desarrollar 
facultades mentales insospechadas.  

Su sola presencia, la energía que dimana de sus esencias, es capaz 
de sanar a su alrededor.  

Así, en su deambular por ese camino sin camino, por ese mundo sin 
fronteras, allá por donde van dejan una simiente de paz, de concordia... 

Y allí donde depositan el fruto, allí el árbol se desarrolla y es el 
alimento para todos; el fruto de su pensamiento, claro está.  

Y de sus a os sale  se illas de alto e di ie to po  do uie …  

A todos ellos se les acercan las gentes buscando ese punto de 
sanación, de equilibrio y de armonía...  

Y o les da  pe es , si o ue les e seña  a pes a ...  

Les e seña  a ultiva  la tie a… 

Les enseñan a pensar; les explican, les comentan lo que es la 
autoobservación, lo que es el auto-des u i ie to…  

Les fa ilita  i fo a ió  de todo tipo, té i a, ie tífi a, lite a ia…  

Y se van. Siguiendo un camino sin camino.  

Les dejan, pero verdaderamente dejan una buena simiente.  

Bueno, dejaremos el relato aquí por hoy, en otro momento 
continuaremos. Y, si lo creéis oportuno, podéis preguntar.        

 

Castaño  

 Dos preguntas querría hacer, al hilo de lo que nos ha dicho Shilcars, 
al cual le damos las gracias por su intervención. En primer lugar, en cuanto 
al auto-descubrimiento y a la búsqueda y hallazgo de esas zonas internas 
de nosotros mismos, donde encontramos nuestro ser, digamos, de ese 
camino ya nos habéis dado muchas referencias, a través de la 
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introspección y el auto-conocimiento, sin embargo nos falta realizar, llegar 
exactamente a ese núcleo. Y en ese sentido parecería que las energías que 
están llegando a la Tierra, a las cuales has aludido, tú dices que nos 
dispersan, y sin embargo nosotros habíamos esperado que fueran 
energías que nos impulsaran también hacia nuestro auto-descubrimiento, 
o tal vez es que tengan una doble faz. ¿Por qué esas energías son 
dispersoras? Y también si tienen un componente favorecedor, que lo 
tendrán, supongo.  

Y la segu da p egu ta, o  espe to al Cue to del pe ueño 
Ch istia , a esta “egu da pa te, “egu do episodio, os des i es u  
panorama dantesco, con mucha precisión. Ese panorama, casi, lo estamos 
viviendo a nuestro alrededor ya, prácticamente, cada cuarenta segundos 
se suicida una persona en la Tierra, por ejemplo, en relación con lo que 
has dicho. Lo que menos claro nos queda, por lo menos a mí, son esos 
seres del inframundo que llegan a tomar cuerpo, corporalidad, eso parece 
ser que no ha ocurrido todavía, o si es simplemente una especie de 
metáfora o es un hecho que va a ocurrir o que está ocurriendo ya, no 
sabemos.  

 
Shilcars 

 Las energías que están llegando son de alta vibración, no son 
buenas ni malas, son. Al igual que un cuchillo puede cortar un pan o cortar 
un brazo. 

Evidentemente los submundos, formados en círculos o esferas, 
como réplicas del mundo holográfico cuántico, están también 
desarrollándose.  

Por lo tanto, las esferas de los mundos sutiles -incluidas las esferas 
de las dimensiones que nos ocupan- tienen también que evolucionar. Si no 
lo hacen debidamente, se unificarán con las esferas de las 
infradimensiones, invariablemente.  

Estamos hablando de cuestiones no físicas, sino mentales. Todo es 
mental, e incluso el universo holográfico cuántico es mental. Por lo tanto, 
estamos hablando de un desarrollo evolucionista a través de la mente, y 
todo es mente, por supuesto.  

Y la e te puede a tua  e  dos di e io es, ha ia a i a  o ha ia 
a ajo .  
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Ilusionista Blanco Pm 

Pues Hola. ¿Cómo están funcionando... cómo está funcionando 
actualmente el 1er Consejo de los 12 en la nave?  

¿La relación del significado de sus nombres simbólicos podría 
darnos alguna pista de dónde entonarnos en estos perfiles?  

Y si es así, ¿por qué en el perfil 10 parece tratar más de la salud que 
la novena exconsejera y ex-tseyoriana Salud? 

… , eso. ¿Có o esta fu io a do a tual e te?,  ¿ ó o os 
podrían ayudar a los nuevos consejos? 

Creo que ya en parte lo has contestado, si uno lee con detenimiento 
los comunicados, bueno, gracias. 

 

Shilcars 

 Se trata de que cada consejero pueda analizar propiamente su 
actuación. Esto es lo más importante, que cada uno aprenda de la 
experiencia en su permanencia, que valore las dificultades con las que se 
ha encontrado y si ha sabido superarlas o no, si se ha dejado llevar por sus 
apegos, sus compromisos o circunstancias.  

Si cada uno de los que han pertenecido y van a pertenecer al 
Consejo de los doce autoanalizan su situación y actuación, podrán darse 
cuenta del resultado de la misma. Y de sus errores, si los habido, 
aprenderán y mucho.  

 Al mismo tiempo, su actuación, cual espejo multidimensional, se 
reflejará en todos. Y todos y cada uno de vosotros valoraréis también su 
actuación, como si fuese la propia. Y si lo hacéis con el corazón y en 
profundidad, corregiréis en el futuro vuestros posibles errores, si es que 
los habrá habido, o los hay.  

 

Cálculo Tolteca Pm 

 Hermano Shilcars, te quiero pedir dos nombres simbólicos: el 
primero es para Catalina Constanza de Lourdes Cano y Juan Caro 
Bobadilla. Muchas gracias, y bendiciones para todos en la sala.  

 

Shilcars 

 EUREKA PM 
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 CENTINELA EN LA NOCHE PM.  

 

Sirio de las Torres 

Solicitud de nombres simbólicos: 
 

Mónica Rafaela F G   CAJA SIN FONDO PM 
Pedro Francisco M M   ACCIÓN SUR PM 
Ana Maria M V    BONDADOSA PM 
Kamel O H     HALIL PM1  
 

Sirio de las Torres 

Pide ser compromisario: Mahón Pm. 

 

Shilcars  

 Aceptado como compromisario. 

 

Sirio de las Torres 

 Pide ser compromisario: Navidad Azul Pm  

 

Shilcars  

 Aceptado como compromisario. 

 

Sirio de las Torres 

 Pide ser compromisario: Sucesor Pm. 

 

Shilcars 

 Aceptado como compromisario. 

 

 

 

                                                 
1
 Halil.- No e de o ige  á a e. “ig ifi a ue ido a igo .  
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Camello 

 Shilcars, yo te pregunto, todo ese proceso en el cual la raza atlante 
llegará a tocar, ¿son esos tres años de oscuridad, tres años terrestres de 
oscuridad, o este proceso es muy largo, hasta que nazca la nueva semilla? 
¿Y cómo será ese traspaso, no lo puedo imaginar, al hombre nuevo, al 
nuevo embrión?  

 

Shilcars 

 Permitidme que esto lo vaya desarrollando en sucesivas 
conversaciones interdimensionales. Este acto, este segundo acto, aún no 
ha terminado.  

 

Nepal 

 Buenas tardes hermanitos, Shilcars. Deseo relatar mi experiencia, yo 
creo que la terquedad es parte porque uno a veces se desvía del camino. 
Pero he sabido comprender que la individualidad no nos lleva a ningún 
sitio y que todos tenemos que estar en el mismo vagón. Por eso, 
públicamente, quiero pedirle disculpas, porque me he llevado un poco de 
lo que para mí significa Tseyor. Me identifico plenamente con el 12 rayo y 
me comprometo ante Shilcars, y ante todo el grupo, a dar lo mejor de mí. 
No solamente a trabajar en la parte individual, sino trabajar en grupo. Y en 
este último proyecto voy a dar todo lo que hay dentro de mí. Muchas 
gracias por escucharme.  

 

Shilcars 

 Seguramente a vuestra mente debe acudir aquella parábola del hijo 
pródigo. Comprenderás perfectamente, Nepal, nuestro estado y 
sentimiento al tenerte nuevamente en casa.  

 

Cárter 

 Quería comentar, con respecto a la última conversación que hubo, 
creo que fue Dante la que hizo la pregunta al respecto de que había otro 
hermano con el mismo nombre. Yo hace mucho tiempo que solicité para 
una hermana muy querida su nombre simbólico, y su réplica le dio Persil 
Pm. Esto fue ya hace unos meses, pero unos meses más tarde volviste a 
dar ese mismo nombre a otra persona. Quisiera saber exactamente qué es 
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lo que pasa en estas situaciones, igual que le diste un complemento a 
Dante, quisiera yo saber en qué situación queda esta hermana: Persil Pm. 

 

Shilcars 

 PERSIL BRILLARÁ PM2.  

 

Gato Pardo Pm 

 ¿Es imprescindible pasar por parte del Consejo? Y si es 
imprescindible, ¿por qué? Porque si bien quedé a la cola como 
Viceconsejera, seguramente será egoico, por una serie de circunstancias y 
observaciones, no acabo yo de ver claro una serie de situaciones que 
suceden cuando alguien sube al Consejo. Y entonces, si se trata de 
espejos, y disculpadme los del Consejo, los de todos los Consejos y los 
hermanos mayores, no me gustaría llegar a lo que se llega...  

 

Shilcars 

 Es lo mismo que preguntar si es imprescindible pasar por los 7 años, 
luego por los 14, para llegar a los 21.  

También puedo indicarte, querida hermana Gato Pardo, que todos 
habéis tenido parte alícuota de responsabilidad al elegir a los 
componentes del Consejo de los doce.  

Creo que habéis de actuar cada vez con más intuición. Pistas os las 
damos.  

 

Gato Pardo Pm 

 Y luego quería preguntarte, si puede ser, si me puedes orientar en 
mi perfil. Ya sé que lo tenemos que trabajar nosotros, pero bueno, hago la 
pregunta.  

 

Shilcars 

 No es posible.  

 
 
                                                 
2
  Persil es una marca comercial de un acreditado detergente fabricado por Henkel, desde 1907.   
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Ilusionista Blanco Pm 

Muy amables, gracias... La continuación del cuento, no pinta nada 
extraño que no esté sucediendo hoy día. jaja  Tus intervenciones, tus 
mensajes, a veces llegan tan sincrónicos que, cada vez más, adquiero mas 
comprobaciones, y a veces hasta me pregunto, ¿y qué?, ¿y qué más te 
hace falta saber para haber comprobado Tseyor y hacer lo que se supone 
hay que hacer? y no estar pendiendo siempre de esta resignada espera a 
que suceda algo, eh mmm... Nada, solo quería decirte esto, esperaré a que 
se me ocurra una mejor pregunta. Camello ya te medio hizo una. 

 

Shilcars 

 Puedo añadi  a tu e posi ió  ue este “egu do a to del Cue to del 
pe ueño Ch istia   las esfe as  aú  o ha te i ado. Y ueda  a tos po  
exponer posteriormente también.  

 

Cálculo Tolteca Pm 

 Te quiero preguntar a propósito de los 12 y de las esferas y de los 
cambios que hemos tenido, en alguna oportunidad me dijiste que Cálculo 
no tenía que ver con algo orgánico, y hoy te pregunto si Cálculo hoy día 
tiene que ver con algo orgánico, si en este momento estoy trabajando esa 
parte con mi cuerpo físico, y que me digas, o mi réplica auténtica, si es eso 
lo que está ocurriendo en mi cuerpo físico, y cómo puedo ayudarme desde 
acá, desde la tercera dimensión, para salir de esto que está ocurriendo 
con mi cuerpo. Muchas gracias por tu respuesta, bendición.  

 

Shilcars 

 Tu réplica, por razones obvias, no va a mandar información por 
ahora.  

 

Cronología 

 Mi pregunta va sobre las energías, las energías que ya has 
mencionado en más de una ocasión, hoy también. ¿Por qué esas energías 
de alta vibración que nos están llegando ahora, por qué causan en 
nosotros esa dispersión, y por qué no tienen otros efectos más positivos 
en nosotros? Si son energías de alta vibración, ¿por qué nos dispersan? 
Porque causan esa dispersión, esa ignorancia, al no saber asimilarlas. Me 
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imagino que es como cuando te bañas en una cascada, recibes una 
energía, una energía positiva, que físicamente te sientes mejor y tu cuerpo 
te relaja.  

 

Shilcars 

 Pregunto: ¿será tal vez que no canalizáis bien dichas energías? 
Porque remitiéndome al ejemplo del agua de la cascada, a la que aludes, 
podría decirte también que esa misma agua, bajo un chorro de presión, 
podría cortarte en dos.  

Amigos, hermanos, se trata de canalizar bien las energías que 
radialmente se interpenetran en nosotros, y canalizarlas bien significa 
comprensión a través de la autoobservación, a través de la hermandad. 
Confiando plenamente en uno mismo y en los demás, cambiando 
definitivamente el rol de nuestras vidas.  

Podríamos decir que estáis perdiendo miserablemente el tiempo, os 
estáis distrayendo en otras cuestiones y desenfocáis la principal, la 
objetiva, la del auto-descubrimiento. 

Descuidáis el mensaje de tiempo simbólico estelar del yo en 
retroalimentación, que está aquí presente en vosotros, y que podéis 
acudir a él.  

Descuidáis todo el proceso que se ha instaurado en Tseyor, desde la 
propia Comisión, vuestra consciencia, hasta el Compromisariado, la 
Viceconsejería-Consejo y los Muul.  

Descuidáis la aplicación debida a Seiph.  

Acudís en masa a Púlsar Sanador de Tseyor, eso sí, pero aún os falta 
mucho para comprender realmente lo que es la energía que nos está 
llegando, el porqué nos está llegando y cómo debemos saber canalizarla. Y 
justo no lo será en la individualidad, en la confusión, en el egoísmo, en la 
desconfianza.   

 
Sirio de las Torres 

 Tengo una pregunta que me ha llegado por correo de Plenitud: 

Hola a ado he a o. Cua do e t egaste los p i e os sí olos a  
los que hicimos el primer nivel del curso de transmisión de energías nos 
decías que había símbolos esotéricos y exotéricos, ¿podrías profundizar en 
ello, ahora ya inmersos en el Duodécimo Pliego? Había un punto que nos 
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dijiste cuando se dio el puzle: Punto 3: la concatenación de símbolos 
fo á a u  osai o.   

 

Shilcars 

 Claro, Plenitud tiene los dos significados, exotérico y esotérico, 
como cualquiera de los nombres del Puzle Holográfico Cuántico. Todos se 
han de ver bajo la óptica de los dos prismas.  

 

Sirena de Venus Pm 

 Yo he visto los 12 perfiles y me identifico con el 10, porque me 
dedico a tratar enfermos mentales, y yo siento que ellas, por lo general 
son mujeres, y noto que sienten una transformación desde que 
empezamos a trabajar y esto ha sido desde que estoy en Tseyor y utilizo 
las herramientas que aquí se han dado con plena confianza. Y ahora 
hablas en este comunicado de estas energías que están generando 
cambios en nosotros. Yo últimamente me he sentido ansiosa, confundida, 
en mi vida personal más que nada, no tanto en mi trabajo. Y yo quisiera 
ver si mi réplica, o tú mismo, pudieras darme alguna orientación, alguna 
palabra que me ayudara en este caminar, sobre todo el personal. Gracias.  

 

Shilcars 

 Si sois inteligentes os daréis cuenta que las energías que están 
llegando pueden auparos, muy eficazmente, para alcanzar un grado mayor 
de consciencia.  

Pero si sois inconscientes, y al referirme a inconscientes quiero decir 
ajenos a ese movimiento cósmico crístico, y os dejáis llevar por el 
sentimiento de indefensión o por las muchas tribulaciones que en vuestro 
mundo, en vuestros hogares, en vuestras familias, con vuestros hijos... 
están sucediendo, si os dejáis llevar por ese sentimiento de miedo, las 
energías harán su trabajo, pero a la inversa.  

 Recordad, también, que estamos inmersos en un mundo en el que 
está funcionando básicamente el electromagnetismo. El 
electromagnetismo repercute en todas las células y neuronas, 
atómicamente, claro está.  

Y la energía, este tipo de energía que llega, afecta al 
electromagnetismo de los cuerpos, por lo tanto, si os colocáis en una 
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situación adecuada la energía que va llegando alimentará vuestras células 
y neuronas y las desarrollará positivamente. 

Pero si vuestro pensamiento, vuestro posicionamiento psicológico 
es al contrario, está desequilibrado, confuso, temeroso, dichas energías 
aun provocarán que el estado sea mucho más negativo, temeroso, 
involucionista.  

De vosotros depende que vuestro posicionamiento psicológico, cual 
vigías en este mundo, sea llevado a cabo con el máximo de orden y  
equilibrio y armonía.  

 

Sucesor Pm 

 Buenas noches, para mí es un verdadero placer saludaros. Quería 
ha e  u  o e ta io ue tie e ue ve  o  el Cue to del pe ueño 
Ch istia , de u  sueño e  el ual o e vi e  la ave. E  una estancia 
había miles de orbes, a cada cual más bello, y yo era consciente de la gran 
capacidad que tenían de crear mundos, realidades, un cuerpo 
dete i ado,  aho a o e do el Cue to del pe ueño Ch istia  ap e io 
esa profunda sincronía, de cómo ocurre el tema, y de alguna forma he 
comprobado que el sueño era más que un sueño, era una realidad. Y 
también quería preguntar si mi réplica quisiera decirme algo importante, 
que me pueda servir para mis momentos de crisis espirituales, que tengo 
muchísimos.  

 

Shilcars 

 Los sueños no solo sueños son3.     

 

Joya de Tseyor 

 Hermano Shilcars, buenas tardes, te quería hacer una pregunta 
referida a un juego muy lindo que llevó ayer nuestro hermano Castaño, 
referida a cada uno de nuestros hermanos, nos decían en qué perfil nos 
veían, y como es lógico cada uno de nosotros tenía seleccionado su propio 
perfil personal. Después de terminado el juego me quedé pensando que 
naturalmente nuestros hermanos son el espejo en que nosotros nos 
miramos, y que ellos nos ven mejor a nosotros que nosotros mismos, 

                                                 
3  Des e tido de la fa osa e p esió  de “egis u do Y los sueños, sueños so , e  la 
obra de Calderón La vida es sueño.  
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porque quién nos ayuda a nosotros a elegir es nuestro ego, a lo mejor. Y 
quería preguntarte si es así, si tenemos que prestar mucha atención a ese 
espejo en el que nos ven los demás, ya que es muy difícil mirarse a sí 
mismo. Y también quería pedirte, una vez más, tu energía, la ayuda que 
me puedas brindar, para poder mantener el equilibrio, que tanto anhelo y 
que tanto persigo, ante situaciones muy difíciles por las que estoy 
pasando, Gracias, hermano.  

 

Shilcars 

 Los perfiles, los 12 que se corresponden a las 12 esferas del universo 
holográfico cuántico, nuestro universo, son perfiles en los que todos y 
cada uno estamos participados por igual. Todos los perfiles nos 
pertenecen.  

Ahora bien, el hecho está en que para el trabajo que habéis 
decidido hacer aquí, en esta tercera dimensión, en estos tiempos que 
corren, para prepararos ante la llegada del rayo sincronizador, ha sido 
menester que cada uno de vosotros haya elegido de entre los 12 un perfil, 
cualquiera de ellos es válido.  

Lo único que ha sucedido es que cada uno de vosotros ha elegido un 
perfil valorando, a un nivel objetivo, dentro de una mente profunda y 
sabia, cuál de los 12 perfiles podría llegar a realizarse, sabiamente 
también, en este mundo, ante la realidad hipnótica de este mundo.  

 Todos los problemas y críticas situaciones por los que atravesáis,  
unos con mayor ímpetu o fuerza y otros con menor densidad, las genera el 
propio medio.  

Otros muchos se han empleado en el trabajo y la misión de 
apostolado y enfocan bien sus vidas, y las quieren dedicar a la divulgación, 
como Muul-Águila, en un próximo futuro. Estos últimos, por cierto, cada 
vez el medio tendrá menos fuerza para apresarles, para que no se escapen 
del cepo de su gran fortaleza y posesión.  

A los demás, a los que aún no se han dado cuenta del trabajo 
prioritario que deben llevar a cabo, por compromiso adimensional, a 
todos esos, la vida les será cada vez más dura.  

El medio les será cada vez más hostil precisamente para que se 
suelten, precisamente para que se desapeguen, precisamente para que 
lleguen a comprender la importancia de la reunificación.  
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Castaño  

 Con respecto a los 12 perfiles, hemos realizado algunos talleres de 
identificación de los perfiles, en los que jugamos a que cada uno se 
identifique y los demás lo identifiquen también, ¿esto es adecuado 
hacerlo así?  

 Por otra parte, nos has dicho antes que las 12 esferas hay que 
expandirlas, tenemos que expandirlas, y esta expansión, supongo, se hará 
tanto individualmente como grupalmente. Pero, ¿cómo podemos 
expandirlas? Si nos puedes detallar algo más. 

 

Shilcars 

 Si en un principio llegáis a reconocer en vosotros mismos cuál es el 
perfil que habéis elegido en la adimensionalidad, en vuestro compromiso 
antes de venir aquí, será un hito importante que habréis alcanzado.  

Y esto indudablemente lo vais a conseguir a través de la Tríada, a 
través de la organización, a través del debate, de la información, del 
contraste de pareceres. A través de la pura hermandad seguro lo vais a 
conseguir. 

Cuando realmente reconozcáis cuál es vuestro papel aquí, 
indistintamente de que todos los papeles o perfiles encajen en vosotros, 
entonces realmente habréis alcanzado ese grado suficiente como para 
que vuestras mentes se liberen, sean felices. Vayan seguras por el mundo 
y se empleen a fondo en el trabajo de divulgación de los Muul-Águila.  

 

Cronología  

 Se me agolpan las preguntas, iba a hacer una sobre las esferas, pero 
voy a hacer otra que me ha surgido últimamente. Cuando te sientes en 
este u do pe dido, eso ue lla a  la o he os u a del al a , eso ue 
sientes que no sabes por dónde ir y no sabes cómo recuperarte y no sabes 
cómo poder seguir adelante, ¿a quién puedes pedir ayuda, a quién 
puedes, o debes, pedir ayuda? Porque yo muchas veces cuando me 
encuentro en esas situaciones no sé...  
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Shilcars 

 Nuestro pensamiento, nuestro ego, siempre piensa que somos el 
mejor, el más sabio, el más afortunado, el infalible. Nuestro ego nunca 
reconoce nuestra debilidad, nuestra limitación.  

Así, en este estado, cuando nuestro orgullo y vanidad está a flor de 
piel e inunda los actos y acciones de nuestra vida, poca cuenta podemos 
darnos de cuando realmente estamos perdidos.  

 Ahora bien, cuando la humildad entra en nosotros y nos 
reconocemos como seres que sabemos que no sabemos, ¡qué bueno es 
encontrarse perdido! Porque eso es síntoma de que debemos buscar el 
camino, la salida y, como que nuestro estado es de humildad, lo será 
también de armonía y equilibrio, ante esta situación, nos esforzaremos y 
hallaremos el camino a seguir, continuamente.  

 

Cancionero Estival Pm: Tengo el micrófono dañado por ese motivo escribo. 

Buenas noches, es la primera vez que tengo la oportunidad de 

comunicarme, aprovecho para saludarlos a todos. Sé que me falta mucho 

por comprender, pero estoy muy dispuesta. Inicialmente quisiera saber 

qué me puedes decir del nombre CANCIONERO ESTIVAL PM; y si tiene que 

decirme algo mi replica. Un Abrazo. Gracias.  

 

Shilcars 

 Que te acuerdes que también existe el invierno, y que debemos 
proveer de energías para ello.  

 

Won Pm 

 Hola a todos y hola Shilcars. Quería tocar dos palabras que has 
dicho y que me parece que tienen una doble vertiente. Has dicho, por un 
lado, a aliza  las e e gías ue está  llega do , ¿te efie es o  esa 
pala a a aliza  a e o t a  el o de  de la i fo a ió  ue está 
llegando, a poder decodificar esos paquetes de energía que están llegando 
y poder encontrar la lógica, porque llegan sin lógica, claro, el orden. 
Porque lo que pasa es que nosotros entendemos por canalizar a recibir los 
paquetes de información, pero me pareció que tú te referías más a 
decodificar y encontrar el orden.  



21 

 

 La otra cosa que dijiste, que me parece que tiene una doble 
ve tie te, dijiste si os uedáis e  la i dividualidad , a uí e pa e e ue 
la pala a i dividualidad  se está efi ie do, de algu a a era, al 
individualismo, de estar siempre mirándonos el ombligo y pensar siempre 
en nuestros problemas, en nuestros esquemas, en nuestro cuadrado 
mental, en nuestras fronteras mentales, no salir de ahí. Pero, también por 
otro lado, me parece, según lo que yo entiendo, que tiene que ver con 
justa e te a aliza , e o t a  el o de , po ue es justa e te u  
trabajo en la individualidad, que tenemos que encontrar el orden para 
después compartirlo con los demás. Porque si yo no lo ordeno, ¿cómo lo 
voy a poner en palabras?  

 Y la últi a osa ue dijiste es ue el edio te d á e o  fue za 
pa a ap esa les , si e o t a os diga os el e uili io. Pe o o e tie do 
también que el equilibrio se refiere a nuestro masculino, que nos sostiene, 
es una fuerza, una energía, que nos sostiene ante la adversidad, es como 
nuestro eje y fluyendo en los acontecimientos exteriores. También quería 
que nos comentaras estos tres pensamientos, porque me parece que son 
claves.          

  

Shilcars 

 La canalización debida de las energías cósmicas que están llegando, 
y cada vez con mayor vibración, es eso, saberlas canalizar. De la misma 
forma que para transportar un liquido de un lugar a otro necesitamos el 
correspondiente canal. Podéis, además, intuir que tiene otras muchas 
precisiones y co eptos, la pala a a aliza ió . 

Realmente en este caso, la canalización iba dirigida a que para saber 
canalizar adecuadamente las energías que están llegando, todos y cada 
uno de nosotros debemos proveernos de un sano equilibrio, ordenar 
nuestra mente. Equilibrarla y armonizarla. Con eso seremos un buen 
canal.  

Y seguramente, siendo un buen canal, prescindiremos de la 
individualidad y trabajaremos en grupo, en equipo, proveyendo energía y 
fuerza para que el canal sea lo más amplio posible, y pueda acoger la 
máxima energía con que dotarnos a todos, en este caso a vosotros, de la 
máxima lucidez, pensando siempre en los demás.  

 Amigos, hermanos, por hoy me despido, espero que tengáis 
paciencia, que poco a poco iremos desvelando incógnitas.  
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Lo que se ha tratado hoy puede generarse a nivel global. Las 
conclusiones que por otra parte alcancéis, con el trabajo de la Tríada, de 
esta y de las anteriores comunicaciones, estas sí agradeceré lo sean a un 
nivel restrictivo.  

 Nada más por hoy, os mando mi bendición. Amor, Shilcars. 

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars. Bueno, pues nos vamos a despedir, saludos de 
parte de todos: Sala, Puente, Connecticut, Cosmos, Cubatex, Melquíades. 
Sirio.  

 Besos, abrazos. Bendiciones.  
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