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340. RECONOCIMIENTO DE NUESTRAS VIDAS SIMULTÁNEAS  
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CONTINUACIÓN DEL CUENTO DEL PEQUEÑO CHRISTIAN 

SEGUNDA PARTE. FINAL DEL SEGUNDO ACTO 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, de nuevo con vosotros y muy 
feliz por ello, soy Shilcars, del planeta Agguniom.   

 Un buen día, un buen momento, un buen espacio para tratar hoy de 
temas interesantes y a la vez necesarios para el progreso de nuestras vidas 
en todos los ámbitos. Sí, porque habremos de hablar siempre de nuestras 
vidas o existencias. No de una única existencia, sino de muchas y, al 
mismo tiempo, simultáneas.  

 Esto último es lo que tal vez nos puede confundir un poco. ¿Cómo 
vamos a poder llevar vidas simultáneas? El espacio-tiempo, nuestro 
mundo tridimensional, se basa en una única apreciación, a primera vista. 
Esta es una primera impresión, claro está. Sin embargo, el 
condicionamiento al que nos someten los cinco sentidos nos privan mucho 
de conocer otras realidades en las que estamos participando, 
activamente, valga la expresión. Una actividad múltiple, profunda, de un 
gran significado amoroso.  

En realidad, en los mundos paralelos en los que actuamos, cuando 
estos se escenifican con tiempo y espacio y utilizando como base el 
átomo, son mundos idénticos a este, en el que vivimos y del que creemos 
conocer tan profundamente. Y digo creemos.   
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 En todos estos mundos paralelos nuestra principal actividad es la 
búsqueda de nuestro origen. Continuamente en esos mundos paralelos 
nos preguntamos de dónde venimos, qué hacemos aquí y hacia dónde 
vamos.  

 Claro que en esos mundos paralelos también existen las 
dificultades, los pesares, la vida y la muerte. Y esto sucede así porque 
como mundos paralelos son paralelos a este, y por lo tanto de la misma 
vibración.  

 Aunque aquí, en esta situación, concurren determinados factores 
que hacen que se modifiquen, cual vasos comunicantes, todos esos 
mundos paralelos al instante y simultáneamente, cuando en cualquiera de 
ellos despertamos consciencia. Cuando nuestra consciencia, por algún 
impulso amoroso, ha logrado activar ciertos resortes mentales y se 
produce un chispazo de iluminación.  

 Así, el mundo de todos y cada uno de nosotros, que es, como digo, 
múltiple, se enriquece y se auto abastece de cualquiera de ellos y 
proporciona, a todos nuestros mundos en particular, un determinado 
avance cuando la chispa de la comprensión, de la iluminación en este 
caso, se hace presente.  

 Entonces, visto desde una óptica cuántica y al mismo tiempo 
holog áfi a, po ue la uá ti a y la holog afía ta to o ta, o ta 
ta to , e  este punto, se producen factores muy diversos. Pero, dado que 
todos esos factores parten, al mismo tiempo, de la particular partícula 
genuina, o réplica genuina que a todos nos alumbra y nos da vida en este 
mundo de manifestación, cuando se produce un proceso de tal naturaleza, 
nuestros estados de comprensión y de consciencia se activan.  

Y procuran, al mismo tiempo, activar los demás espejos 
interdimensionales, las demás réplicas de nuestros hermanos que, en la 
misma vibración que nosotros, deambulan al unísono por este mundo de 
manifestación múltiple dentro del multiverso.  

Entonces, es evidente que nuestro pensamiento debe ir dirigido no 
solamente a este mundo que creemos, repito, conocer tan 
profundamente, sino que iremos a intuir también que nuestras acciones y 
pensamientos repercuten en todo este universo holográfico cuántico, 
afectando de igual modo todas nuestras réplicas, las réplicas de cada uno 
de nosotros en particular.  
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Así, un pensamiento amoroso repercute en todo el universo, 
aportando pequeñas dosis de vibración, pequeñas dosis de amor, y esto, 
como es lógico, se multiplica hasta el infinito.  

Cuando, por el contrario, nuestro pensamiento es de odio o de 
animadversión, de desconfianza, de duda, de superioridad, de orgullo, de 
falta de humildad en definitiva, el mismo pensamiento que generamos 
aquí, en este punto concreto, se esparce por todo nuestro universo 
holográfico y multiplica ese estado. Y evidentemente ese estado nos 
procura una menor vibración. No nos permite avanzar debidamente, 
ascender, para entenderlo dentro de este parámetro.  

Así, amigos, hermanos, si vamos concienciándonos de que toda 
nuestra proyección mental aquí, repercute en todas nuestras demás 
réplicas, hemos de ser responsables y actuar debidamente.  

¡Cuántas veces os habrá sucedido que habréis tenido la impresión 
de que un acto o acción determinada ya la sabíais, ya la habíais visto! 
¡Cuántas veces os ha sucedido, al conocer a un hermano o hermana, por 
primera vez, tener la impresión de que ya le conocéis y de que no sabéis 
de dónde o el porqué, pero estáis firmemente convencidos de que ya le 
conocéis!  

Claro, estamos replicados en múltiples mundos paralelos, y los que 
estamos aquí, también estamos allá y en otros muchos lugares de 
nuestros mundos paralelos, en igual vibración.  

Esto, amigos, hermanos, tiene que hacernos reflexionar, y buscar en 
nuestro interior psicológico aquellas claves que nos van a permitir 
conectar con nuestros mundos paralelos, con nuestras réplicas y las 
réplicas de nuestros hermanos aquí, en este planeta, en esta dimensión, y 
las de otro planeta y dimensión o mundo paralelo. Poco a poco, hemos de 
hacer un esfuerzo para contrastar esos distintos mundos.  

En la Confederación no pretendemos que esto lo hagáis de golpe, 
que podáis conectar simultáneamente con todos vuestros mundos 
paralelos. Hemos de saber pedir y hemos de saber y conocer también 
nuestras limitaciones. Pero sí que hemos de empezar a pensar que 
nosotros estamos en mundos paralelos, y como mínimo podríamos 
acercarnos ya al que tenemos más cerca, al paralelismo existencial  más 
cercano. Porque esto ayudará a la fusión.   

De hecho, nos estamos acercando, en este caso vosotros, a tal 
menester y en tal circunstancia. Pero ahora lo hemos de anhelar 
profundamente, y para ello nos basaremos en la autoobservación. 
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Re o dad: ue e  es pode . Y e  este aso el ue e  se e tie de o o 
un sentimiento evolutivo, de perfeccionamiento, no de deseo alguno.  

Tenemos la obligación de conocer nuestro origen, tenemos también 
la responsabilidad de buscar nuestros orígenes. Tenemos, también, la 
obligación y el derecho de reconocernos en pasadas existencias, en 
repetitivas existencias.  

En reconocer también, si los hubo, los errores que hicieron posible 
que nuestra mente se cerrase al conocimiento y nos mantuviese 
dormidos. Y nos mantiene dormidos aún hoy en día.              

   Creo que habéis de plantearos definitivamente el hecho que debéis, 
y digo debéis, retirar la venda de vuestros ojos. Sois capaces todos -
porque todos estáis recibiendo el mismo nivel vibratorio a través de la 
hermandad que proporcionan los campos morfogenéticos- de reconocer 
en vosotros la originalidad de vuestra réplica aquí y en el mundo paralelo 
más cercano. Este es un trabajo que debéis realizar, es una sugerencia que 
os envían vuestros hermanos del cosmos, y os lo sugieren porque saben 
que podéis acceder a ello.  

Hemos hablado muchas veces de hermandad, de amor entre 
vosotros. Y la hermandad y el amor entre vosotros, empieza por el 
esfuerzo y la bondad y el amor en uno mismo. Vayamos a poner en 
práctica estos trabajos de experimentación. Herramientas tenéis y 
tendréis cada día más, y esto es un hecho que así será. 

Y ahora a vosotros os toca actuar: poner en marcha los dispositivos 
que permitan abrir vuestra mente al infinito. Desde nuestra posición, esto 
a nosotros no nos es permitido hacerlo. No es necesario aún hacerlo, 
puedo ampliar también.  

Esperamos y sabemos que los resultados se podrán obtener 
fácilmente por propia voluntad vuestra. No esperéis a que lo hagamos 
nosotros. Que sí lo haremos si lo creemos necesario, para eso somos 
amigos y hermanos y estamos implicados y comprometidos en ello.  

Pero, para vosotros, para cada uno de vosotros, la ilusión de haber 
conseguido superar el listón limitativo de una mente plenamente 
dormida, y conseguir activar todos esos elementos psicológicos, para 
vosotros, digo, esto ha de ser de una gran alegría.  

 

Ilusionista Blanco Pm 
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       P egu ta e i ida luego po  o eo. M  e uedé pe sa do e  
los voluntarios que vienen de distintos puntos del cosmos para ayudar a 
ascender a sus congéneres acá en la Tierra, me estaba preguntando ¿ellos 
con cuántas réplicas vienen acá a la Tierra? Así como esta que te está 
hablando, por poner un ejemplo, mmm, yo, ¿cuántos Ilusionistas Blancos, 
otros yoes, al menos aquí en la Tierra? O Sirio, no sé, porque entonces así, 
pues ayudarían más ¿no?, si vienen con más réplicas, pues pueden ayudar 

ás a as e de , u e  ás a po, ás países, ue o...  

 

Shilcars 

 Creo que no enfocamos bien la cuestión. La cuestión radica en que 
cada uno de nosotros se preocupe, en el sentido de ocuparse, de su 
propia réplica y en el averiguar su origen. Hemos de prescindir de la parte 
externa y centrarnos en la interna, y haciéndolo así descubriremos todo 
eso que ahora, en este caso, preguntas.  

 

Navidad Azul Pm: hola Shilcars, ¿se puede transmutar una discapacidad 

física que uno mismo ha elegido antes de nacer? y si se puede, ¿cómo se 

hace para transmutarlo? 

 

Shilcars 

 Creyendo en uno mismo profundamente.  

 

Alce 

 Buenas noches hermano Shilcars y hermanos de toda la sala. Nos 
dices hoy que es bueno conocer los mundos paralelos y descubrirlos, y 
también nuestras vidas pasadas. No sé como podemos hacer para conocer 
nuestras vidas pasadas. Los hay que utilizan unas técnicas como la 
hipnosis y otros métodos. Pido si nos puedes explicar un poco sobre esta 
técnica, si es buena o no, y si hay otra más válida.  

 

Shilcars 

 Autoobservación, autoobservación, autoobservación. Plantearos 
seriamente, en vuestro interior más profundo, cómo aplicar en vosotros la 
debida autoobservación. Fijaros qué palabra más sencilla. 
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Castaño 

 Quería preguntar un poco sobre los procesos que hemos vivido esta 
semana, aplicando con más intensidad la autoobservación. Nuestro 
mundo onírico se ha enriquecido con sueños, muy claros, muy 
conscientes, muy nítidos, y además ocurrían hechos paradójicos con 
relación al mundo tridimensional, y curiosos al mismo tiempo. Realmente 
que este es el primer paso o uno de los pasos más inmediatos para 
despertar. Pero, a veces tenemos la sensación de que para dar el paso 
siguiente, desde el sueño lúcido, a un nivel más consciente aún, despertar 
no desde el sueño, sino desde el estado de vigilia. Ahí no somos tan 
hábiles. Se habla, en ese sentido, de lo que se llama el viaje astral o el viaje 
mental, en términos de aquí, en Tseyor se habla de la extrapolación del 
pensamiento, ahí necesitaríamos más indicaciones, más orientaciones, si 
es posible. Gracias.  

 

Shilcars 

 Aquí vendría bien añadir la parte final del Segundo acto, de la 
“egu da pa te del Cue to del pe ueño Ch istia  y las do e esfe as .  

 Los volu ta ios se dist i uye  po  este u do t idi e sio al y a su 
vez lo hacen, en cantidad, por otros mundos paralelos, cantidad por cierto 
indefinida, y van observando y coadyuvando al desarrollo de esos otros 
mundos, que también están pasando por el mismo proceso, idéntico 
proceso que el de este mundo tridimensional físico, del que creemos 
conocer tan a fondo sus características.  

 Ellos se dan cuenta del arduo trabajo a realizar, pero claro tienen 
una ventaja sobre los demás, son Muul-Águila que les equipara al resto de 
la Confederación, al resto de Muul-Lak de la Confederación. Por lo tanto, 
han alcanzado un gran conocimiento. Precisamente lo han alcanzado por 
su gran grado de amor hacia los demás. 

 Ellos se dan cuenta de lo fácil que es, porque lo han experimentado, 
lo han alcanzado, situarse en distintos mundos al instante tan solo con 
quererlo. Pero con una particularidad importante, han descubierto que 
fuera de este espacio tridimensional, fuera del tiempo y espacio, pueden 
estar simultáneamente en todo el resto de mundos paralelos suyos al 
instante.  

 Han comprendido las limitaciones de la mente. Mejor dicho, las 
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normas que la mente se ha impuesto para proteger nuestros cuerpos, en 
este caso los vuestros, pero han sabido desligarse de tales limitaciones y 
han aprendido a ubicarse simultáneamente en todos los mundos de 
pensamiento y de su misma vibración.  

Y todos esos voluntarios, esos Muul, se dan cuenta que algo ha 
fallado en la estructura adeneística y cromosómica. Algo que no se ha 
activado debidamente y produce deficiencias.  

Se dan cuenta que evidentemente existe una gran población adulta, 
y que no nacen apenas infantes. Y comprenden verdaderamente que la 
situación se ha producido, digamos, por afectación del medio, a través de 
intoxicaciones, de aberraciones.  

 Así ellos, habiendo comprendido, no solamente en este mundo sino 
en infinidad de mundos paralelos, porque lo han experimentado, se dan 
cuenta de algo importante, que se repite infinitamente, de que lo que 
pasa aquí pasa en todos los demás mundos replicantes.  

Y entonces comprenden, también, las dificultades de los demás 
hermanos, que no han llegado a su nivel de comprensión. Se dan cuenta 
que aun queriendo, sus hermanos no pueden dar el salto adecuado 
porque sus cuerpos no están en condiciones para darlo.  

Así que se aplican en la tónica de observar, comprobar y darse 
cuenta profundamente de que todo está bien. Y así lo aceptan, y así 
continúan su camino, viajando constantemente por este mundo 
tridimensional o físico, pero al mismo tiempo conectando con sus infinitos 
mundos paralelos.  

Aunque en sus ojos, en su mirada, en su sentimiento brilla un rayo 
de esperanza. Y es el de que asumiendo dicha limitación y pidiendo 
profundamente en su corazón que el universo, el cosmos, ayude, lo de 
pedid y se os da á  se u pli á. 

Saben profundamente que muchas mentes que están 
completamente dormidas, confusas, con cuerpos físicos aberrantes, 
lograrán sanar, regenerar, porque lo han puesto en manos de su 
consciencia, porque lo han comprendido, porque lo han aceptado. Y 
efectivamente están convencidos de que así será.  

Y en un interrogante podemos preguntarnos: ¿será así en realidad? 
Esto puede ve se e  el siguie te a to y poste io .   

 

Won Pm 
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 Yo te quería preguntar si habría algunos momentos o algunos 
hechos, en la autoobservación, que se pudieran nombrar como síntomas 
de aplicarse a esas réplicas más cercanas. Cuando, por ejemplo, en la vida 
diaria todo está bien, todo está tranquilo, apacible y sin embargo hay un 
sentimiento que no corresponde a esa tranquilidad. Es como que no tiene 
nada que ver con la vida real.  

 Y la otra pregunta es si pudiera ser que en esta vida, en este cuerpo 
que estamos ahora, este cuerpo fuera una especie de síntesis del 
compendio de todas las demás réplicas, en el sentido que hubiera un 
patrón de funcionamiento que se repite o que fuera el núcleo, la esencia 
de todas las réplicas.  

 

Shilcars 

 No, nos engañemos. Esta réplica, aquí y ahora, en este mundo 
tridimensional, no es el centro, no es el núcleo de todas las réplicas. 
Olvidamos, tal vez, que estamos en un universo holográfico y que cada 
una de sus réplicas es el centro de todas.  

 Esperaba, además, tu primera pregunta, sabía que ibas a hacerla, y 
al mismo tiempo me permite, de una forma indirecta, continuar 
respondiendo a la pregunta de nuestro Muul-Águila Castaño.  

 Cierto que a través de la autoobservación, nuestros cuerpos y 
mentes se equilibrarán, se ajustarán a un determinado patrón de 
espiritualidad. Sí, cierto, de espiritualidad. Un esquema que nos aportará 
esa paz y tranquilidad, nos permitirá relativizar todo un conjunto 
ergonómico, todo nuestro cuerpo y mente y, al mismo tiempo, ayudar al 
equilibrio, cual espejos interdimensionales, de los demás.  

 En ese equilibrio y armonía, a través de la autoobservación, 
empezaremos a darnos cuenta que el amor nace en nosotros por 
comprensión. Empezaremos a mejorar  nuestra memoria, nuestro estado 
de observación. Empezaremos a dar prioridad a las cosas y acciones que 
desarrollemos durante el día.  

Eso nos abrirá la consciencia, querámoslo o no, por cuanto la 
autoobservación es la clave para ello. Eso incluso nos permitirá amar 
mucho más, producido, como digo, por la comprensión del hecho de 
nuestra situación existencial.  

Y si me apuráis, también podría añadir que en los trabajos amorosos 
que podamos realizar con nuestras parejas, y digo nuestras parejas, 
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indistintamente que sean del mismo sexo incluso -porque en el amor no 
hay diferencia, todos somos iguales, todos somos seres humanos- con esa 
conexión amorosa a través de un proceso tántrico y maravilloso, que 
aflorará en nosotros cual necesidad de anhelo por alcanzar ese grado 
subliminal, la misma energía que generaremos a través de dicho método, 
nos permitirá ser conscientes, ya no solo en los sueños, sino en el aquí y 
ahora, en las horas de vigilia, de algunos de nuestros mundos paralelos 
más cercanos.  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Col Copiosa recibida por correo: 

A ados he a os ayo es, a ados he a os de las sala, il 
bendiciones para uds, quisiera pedir a mi réplica superior o a ti hermano 
Shilcars, si puedes ayudarme a ver de forma mas avanzada esta idea que 
llevo en mi corazón desde mucho tiempo, y a la cual mi compañero Verde 
Pm comienza a aceptar y apoyar. No sé explicarme mejor, ya que me 
cuesta ponerle palabras a este sentir, a este amor por Tseyor y los futuros 
pueblos, pero solo sé que quiero ayudar y ya que puedes decirme algo, sé 
que tus palabras o las de mi réplica superior, me ayudarán a ver más 
claramente el camino, muchas gracias por tu respuesta, te amo mucho, 
gracias. Col Copiosa Pm.  

 

Shilcars 

 Que abandones definitivamente cualquier duda acerca de tu 
posicionamiento en esta particular zona en la que resides. Que aparques 
todas tus dudas con respecto a la hermandad de Tseyor. Ábrete a la 
hermandad de Tseyor, porque Tseyor se abrirá hacia ti. Y, en ese mutuo 
reconocimiento, contribuiremos entre todos a una mejor alimentación, a 
un mayor equilibrio, a una mayor comprensión, y a un mejor 
reconocimiento de nosotros mismos.  

 

Sirio de las Torres 

 Te Pm pregunta qué le dice su réplica. 

 

Shilcars 
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 Nada por el momento. Pero sí me permito indicarte que debes 
reforzar un poco más, si cabe, tus relaciones en tu lugar de residencia, con 
los auténticos tseyorianos, que los tienes y de verdad lo son, y muy 
necesarios para este próximo futuro. Muy necesaria será su presencia.  

 

Cálculo Tolteca Pm 

 Hermano Shilcars, tengo una pregunta. La primera que te voy a 
hacer es del hermano Caudal Pm:  

Cuál es la siguie te fase e  el pue lo de Ta a. Ya deja os pied as, 
se illas, agua. ¿Y aho a ué? . 

 

Shilcars 

 Ahora habéis de esperar que se vayan acreditando nuevos Muul-
Águila.  

 

Cálculo Tolteca Pm 

 Te quiero pedir dos cosas. Quinta Verde Pm te pide ser 
compromisaria. Y estoy pidiendo los nombres para María Paz Luna Zavala 
Saavedra y para Inés del Rosario Díaz Vascuñón.     

 

Shilcars 

 Se acepta como compromisaria.  

 CÁLCULO PIRAMIDAL PM, ROSA ÍGNEA PM y PLANO PRESENTE PM.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo aquí una lista de personas que han pedido nombres: 

 
Almudena G C   MANDARINA ALEGRE PM 
Remigio R R    ARTE CONTEMPORÁNEO PM 
Miguel Ángel M   SUAVIZANTE PM 
Rocío  A A    CANTERANO PM 
Virginia R E    RESPECTO A PM 
Diego Marcial B F   DERIVADAS PM 
María Angélica B F   ECOLOGÍA FÁCIL PM 



11 

 

Delfín D R     PIANO AFINADO PM 
Mª Magdalena F   COSECHADORA FÁCIL PM 
Temístocles Horacio R R  EMPRENDEDOR ÁGIL PM 
 
 

 

Sirio de las Torres 

 Cálculo, creíamos que eran tres nombres, por eso se han dado tres. 
No sé, alguno tendrá dos nombres.  

 

Apuesta Atlante Pm 

 Hace un tiempo en la sala hablamos de los perfiles del cuento del 
pequeño Christian. Y nos surgió alguna duda, si en la manifestación, como 
la nuestra, es posible que vayamos pasando por diferentes perfiles, como 
parte de la experimentación, enfocándonos en cada etapa de la vida en un 
determinado perfil, pero solamente en esta 3D.  

 

Shilcars 

 Hablemos de perfiles cuando realmente hayamos perfilado, entre 
todos, los perfiles del Consejo de los doce.  

 

Navidad Azul Pm: Shilcars, cuando practico la autoobservación suelo 

terminar algo mareada, ¿es por algo que hago mal? ¿Tiene algo que decir 

mi replica? 

 

Shilcars 

 La autoobservación no es ningún ejercicio o taller, es consciencia 
plena en todo instante de uno mismo.  

 

Ilusionista Blanco Pm 

P egu ta e i ida luego po  o eo. Bue o ya ue está  ha la do 
de técnicas autoobservación... pues habríamos de perfilarnos una, mmm, 
bueno... supongo que dirás que cada quien elija su técnica favorita, pero la 
pregunta es esta, ahmm hace 2 semanas hablaba sobre complementar los 
pequeños talleres que da Melcor con prácticas muy sencillas, que 
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favorezcan la autoobservación, decía en ese entonces que: alimentación, 
respiración... ¡y hace una semana lo vienen a confirmar un poco eso! 
Pero... más bien mi inquietud es esta ehmmm:... ¿cómo potenciar la 
autorecursividad de nuestros tseyorianos? Quiero decir, ¿cómo 
escucharnos más? ¿no?, sus experiencias, y no quedarnos  solamente con: 
"no es de Tseyor si no lo dijo Shilcars o Melcor y etc.".  Pues al principio se 
ve esto uy difí il pe o... o  esa i uietud e uedé.  

 

Shilcars 

 Uno se queda en una determinada inquietud porque no practica el 
grado de atención constante y relativiza todo cuanto se produce a su 
alrededor, lógicamente de su parte externa.  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Coordinador:  

 En Tseyor hablamos de autoobservación y no estoy seguro de 
entender bien su significado a pesar de leer el libro Tseyor sobre el tema. 
¿Cómo saber que me estoy auto-observando en un instante? ¿Quizás hay 
alguna técnica concreta (Yoga, Vipassanna, etc.) o ejemplo que pueda 
ayudarnos? ¿Hay alguna técnica o ejercicio de meditación para 
la autoobservación grupal? Se qué el vocablo "autoobservación" ya nos es 
familiar, y asumimos lo que significa, y parece obvio, en cambio, le das 
mucha importancia, por tanto me atrevo a formular la pregunta para estar 
seguro de practicarla bien. Particularmente recuerdo bien poco los 
sueños, creyendo siempre que voy despierto en este sueño de los 
se tidos. U  a azo. Coo di ado  P .  

 

Shilcars 

 Haz una pequeña prueba, sitúate en un lugar sin ruidos, alejado del 
bullicio, de todo bullicio, y comprueba si eres capaz de mantener un solo 
pensamiento, en tan solo 30 segundos. 

 

Castaño 

 Gracias Shilcars por la indicación que nos has dado antes con 
respecto a la autoobservación en vigilia. Quería comentar que en el grupo 
de hermanos de Granada estamos trabajando en la Tríada, estamos 
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retomando nuestro trabajo y creo que bien orientado, haciendo un 
esfuerzo en este sentido. No sé si nos puedes dar alguna indicación a este 
pequeño grupo, que tiene grandes expectativas.  

 

Shilcars 

 ¿Estáis alegres y confiados durante todo el tiempo de vigilia? Si es 
así, adelante. Si contrariamente no se produce de esa forma, investigad.  

 

Anfibio  

 Aquí está Puesta Tseyor Pm, que pide si la aceptas como 
compromisaria. Y si su  réplica tiene algo que decirle. Yo también quisiera 
preguntarle a la mía. Gracias, hermano.  

 

Shilcars 

   Te aceptamos como compromisaria. Y tu réplica no tiene en 
principio nada que decir. 

 En cuanto a ti, Anfibio, habrá de pasar bastante tiempo, en función 
de nuestros parámetros, para que tu vibración dé un salto. Por el 
momento permaneces en una misma línea, aunque positiva, claro está.  

 

Cálculo Tolteca Pm 

 Te voy a hacer ahora una pregunta con respecto a las réplicas. Llevo 
un par de semanas trabajando con un grupo de personas que llegaron a 
mi vida. Hay un par de personitas que pidieron hoy día su nombre 
simbólico. Y causalmente, a una de ellas, que tiene 14 años, le pusiste 
Cálculo Piramidal Pm, y a la siguiente le pusiste Rosa Ígnea Pm. Con las dos 
he trabajado muchísimo en este último tiempo, en muchas 
conversaciones, muchas preguntas. Y las dos me han dicho lo que te voy a 
conversar ahora, que me ha llamado mucho la atención. La pequeña, 
Cálculo Piramidal Pm cada vez que me mira a los ojos, al acercarse a mis 
hijos ella dice que se marea y siente que entra en una espiral, en una 
espiral de movimiento, y luego de eso nos ocurre que nos quedamos muy 
conectadas, y yo tengo la capacidad de mirar dentro de su cuerpo. Es un 
trabajo muy bello, estoy trabajando con su madre, con sus hermanas, sus 
hermanos, es un grupo familiar muy grande. Y con Rosa Ígnea Pm está 
ocurriendo exactamente lo mismo. Al principio pensé que pudiera tratarse 
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de algún tipo de hipnosis, y me dio como un poco de risa o algo se abrió 
en mí, y fui observando muchísimo. Y en esta observación, noté que su 
madre, maya de la raza roja, igual que yo... (No se entiende muy bien). Y 
así una cantidad enorme de sincronías que estoy viendo a través del 
estudio de ir observando y mirándome, las sensaciones que he tenido 
cada vez que las abrazo o cada vez que estoy cerca de ellas. Te tenía que 
contar esto porque es la única forma de hacerte la pregunta. ¿Esto es lo 
que nosotros tenemos que observar con respecto a nuestras réplicas de la 
Tierra? Porque yo he tenido muchas sincronías con estas personas. Si el 
trabajo va por este camino o me lo trazó la vida, no lo sé. Y si está siendo 
un buen caminar, eso es todo. Muchísimas gracias.  

 

Shilcars 

 No puedo orientar tu camino, prueba, actúa y experimenta. Tienes 
material suficiente, hazlo y tú misma tendrás la respuesta.  

Como tú misma sabrás que te falta un elemento más para tu mini-
tríada, del cual ya se ha dado el nombre simbólico. Más, no va a ser 
Shilcars quien te oriente en ese aspecto. Tú lo sabes verdaderamente, y 
habrás de averiguarlo, porque esto forma parte también de ese trabajo de 
investigación al que me he referido en mi primera intervención.  

 
Sirio de las Torres 

 Voy a leer las preguntas de Caudillo Pm, que ha hecho varias:  

 Ap e iado “hil a s, ¿ ué sig ifi a i o e si óli o de Caudillo 
Pm? ¿Por qué mi réplica me puso ese nombre? ¿Ese nombre qué significa 
en mi vida actual? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo empezar? ¿A quién 
dirigirme? ¿Cuál es mi misión en esta vida? 

 

Shilcars 

  Como Caudillo Pm, como ilerdense, como portavoz que puedes 
llegar a ser de ese incipiente colectivo tseyoriano que se está abriendo en 
Lleida (España), puedo, además de lo expuesto ahora mismo, decirte y 
deciros a todos, que el Cristo Cósmico, en la figura de Jesús, que os 
planteé su búsqueda como lugar apropiado, zona apropiada 
energéticamente hablando, lo hallaréis sentado, esperando su 
descubrimiento. ¿Te vale el simbolismo? Lee entre líneas, descúbrelo. 
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Descubridlo. Descubrid el significado de todo ello por vosotros mismos, no 
dejéis que Shilcars os haga los deberes, aún tenéis tiempo. 

 

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta de Caudillo Pm:  

 Desde la apital de Lleida, ¿a uá tos kiló et os está la vid ie a de 
istal e plo ado e  do de está la i age  de Jesús? . 

 

Shilcars 

 Conviene leer la anterior respuesta y entenderás.  

 

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta de Caudillo Pm:  

 ¿Cuál es i o ple e to e  Tseyo ? “i lo hu ie a, ¿es ta ié  i 
punto de apoyo? .  

 

Shilcars 

 Tal vez el punto de apoyo sea mutuo. Puedo indicarte que Tseyor 
tiene como objetivo, a medio plazo, crear una ONG. Y tú serás la pieza que 
activará el dispositivo para el inicio de dicha organización.         

 

Capitel Pi Pm: hola, buenas noches hermano y a toda la sala. Me siento un 

poco confundida, porque no sé si estoy llevando bien mi trabajo de 

autoobservación, si tienes algo que decirme para poder orientarme. 

Gracias. 

 

Shilcars 

 Estoy completamente seguro que lo llevas bien. No lo estaría tanto 
si estuvieses segura de que lo llevas bien.  

 

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta de Caudillo Pm: 
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 Re o oz o esta  so p e dido po  lo su edido, sie p e he eído 
que soy atlante y servidor de la luz cósmica divina, así que ya estoy dando 
mi paso para el servicio actual, solo pido ayuda constante en mis actos, 
palabras y movimientos, protección y lucidez total. 

 En el planeta que estoy, Caudillo tiene su significado, pero en el 
cosmos o en el vuestro, ¿qué significado tiene?  

 

Shilcars 

 Cierto que las ganas de comer es base fundamental para 
alimentarse, tú las tienes, pero creo que es conveniente dosificar. Poco a 
poco, Caudillo, poco a poco... 

 

Apuesta Atlante Pm 

 Hace un momento mencionaba que las personas pueden ser 
capaces de transmutar sus limitaciones físicas. Pero ¿serán las personas 
con la debida preparación, que nos estáis proporcionando vosotros, los 
hermanos mayores? ¿Seremos capaces de equilibrar nuestros cuerpos, al 
fin, al cien por ciento rejuveneciendo, e incluso tal vez a reconstruir partes 
del cuerpo, que por x circunstancias se han perdido? ¿Es así? ¿Nos 
ayudarán?  

 

Shilcars 

 Fijaros en un pequeño detalle. Vuestra preocupación por la salud, 
por vuestro estado físico, es lógica y en algún aspecto necesaria dicha 
inquietud. Aunque si verdaderamente estuvierais en autoobservación, 
fijaros bien lo que digo, os importaría poco vuestro estado físico.  

 

Sirio de las Torres 

 La última pregunta de Caudillo Pm:  

 ¿Qué ela ió  te go o  el u do a géli o? Tal vez sea  u has 
preguntas por ahora, pero creo que son necesarias en este momento 
hacerlas, Shilcars. Espero sepas responderme con claridad, para que lo 
entienda perfectamente, y te lo agradezco de corazón y con mucho 
a o .  
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Shilcars 

 Insisto, Caudillo Pm, poco a poco y buena letra... 

 

Navidad Azul Pm: una última cosita, Shilcars, ¿llevo bien o mal la auto 

observación? Es para irla mejorando. 

 

Shilcars 

 No puedo dirigir tus pasos, querida hermana. Pero tienes a la 
Tríada, tienes a Tseyor que sí puede interferir y aconsejarte y sugerirte, 
por supuesto mucho más que yo. En mi plano dimensional tengo muchas 
limitaciones, más de las que os podáis imaginar. 

 

Sirio de las Torres 

 Navidad Azul pregunta si puede ser de la Tríada. Bueno, esto lo 
tienes que pedir a Secretaría, enviando un correo solicitándolo.  

 Queda una solicitud para compromisario, esto sí lo tiene que 
aprobar Shilcars, para Joper.  

 

Shilcars 

 Se acepta como compromisario.  

 

Cálculo Tolteca Pm  

 ¿Dijo que yo tenía que encontrar la persona a que corresponde el 
último nombre? Shilcars, cuando te pedí los nombres de las dos personas, 
a las cuales les diste sus nombres, pusiste un tercer nombre, que no lo 
tengo, porque estaba tomando apuntes. Me quedé con la duda de para 
quién era ese tercer nombre. No sé si este nombre quedó en el aire o 
tenía que buscar a la persona de la Tríada, que llevaría ese nombre.  

 

Sirio de las Torres 

 No hay respuesta. Cámara Abierta PM, dice que tú sabrás para 
quién te lo dio. Y coincide con lo que aquí hemos entendido. O sea, que 
tienes la confirmación ya.   
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Camello 

 Shilcars, solo preguntarte si todo está bien conmigo y con mi réplica, 
y si tiene algo que decirme. 

 

Shilcars 

 Tu réplica te pide re-la-ti-vi-zar. 

 

Castaño  

 Hoy nos has hablado otra vez de los mundos paralelos, y de 
uest as épli as e  u dos pa alelos, hoy has di ho o o este , o 

parecidos a este actual. Realmente a veces nos confundimos con esto, con 
los mundos paralelos. Unas veces pensamos en los mundos paralelos 3D, y 
otras veces en mundos paralelos más interdimensionales, más sutiles. 
Supongo que tendremos réplicas en unos y en otros. Las percepciones que 
tenemos de esos mundos paralelos, unas veces apuntan a que son físicos, 
atómicos, y otras a que son más sutiles. ¿Cómo distinguir unos de otros? 
Ya que lo que recibimos son fragmentos nada más, no demasiado 
extensos.  

 

Shilcars 

 No, para nada, los mundos paralelos son idénticos a este; estamos 
hablando de la misma vibración. Otra cosa son los mundos superiores en 
vibración, que se caracterizan por vibraciones no tan densas.  

 

Escapada Tseyor: Buenas noches Shilcars, si mi réplica tiene algo que 

decirme o tú mismo. Y también si la llegada del Rayo Sincronizador tiene 

relación con la fecha 17-9-2009 o si ha llegado en esa fecha.  

 

Shilcars 

 Nada, que no os voy a solucionar nada. Estáis capacitados para 
sobrevolar este espacio de comprensión. Daos cuenta, por favor, que 
tenéis todo el universo, aquí y ahora, en vuestra mente: pasado, presente 
y futuro. Todo en un mismo instante.  

 En vuestra propia máquina del tiempo, en vuestro cerebro, podríais 
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viajar al pasado y experimentaríais en un mundo físico tridimensional, 
igual que aquí, y os relacionaríais con aquel punto en el espacio, con aquel 
tiempo-espacio que eligierais. Y seríais observadores activos. ¿Os dice eso 
algo, en relación a los mundos paralelos? Mayormente lo que os puede 
decir es que todo es relativo.  

 

Así Sea Miel Pm 

 Quisiera hacer una consulta, si usted o mi réplica tiene algo que 
decirme. Gracias. 

 

Shilcars 

 Que valores lo fundamental, que es el verbo. Que valoréis todos lo 
importante que es el sonido de vuestra voz. Que recordéis también que 
tenéis un nombre simbólico, que es un mantra. Y cuando vuestra voz se 
propaga físicamente el mantra es vivo, regenerador.  

 

Ilusionista Blanco Pm 

P egu ta e i ida luego po  o eo. E  ot a o asió  os has 
hablado sobre que nos hicieron la conexión de nuestra replica más 
cercana, no sé qué tendrá que ver con el tema de hoy, si nos puedes decir 
sobre ella, mm no se, mmm Otra pregunta que tengo es sobre la relación 
del perfil y el nombre simbólico ehm ¿Hasta qué tanto nos puede ayudar 
e  e o t a  uest o pe fil uest o o e si óli o?  

 

Shilcars 

 Creo que aun sabiendo que esta afirmación puede desestructurar 
vuestros posicionamientos, y espero que así sea, quiero indicaros que en 
cualquier partícula del universo estamos todos replicados.  

Estamos hablando del universo holográfico cuántico. Un universo 
creado expresamente por el Yo en retroalimentación. ¿Os imagináis 
experimentando en una pequeña partícula, en una mota de polvo 
cualquiera? Adelante, hermanos, rompamos esquemas, relativicemos. Ahí 
está el inicio de nuestra libertad psicológica y mental, el inicio de los 
auténticos hombres de las estrellas, de los atlantes.  
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Piso Franco Pm: quería saber si voy por buen camino y si mi réplica tiene 

algo que decirme. Gracias. 

 

Sirio de las Torres 

 No tiene nada que decir. 

 
Sirena de Venus Pm 

 He estado trabajando con la autoobservación y con los talleres de 
Melcor, y en alguna ocasión me di cuenta de que no tenía sensaciones en 
mi cuerpo, ni de temperatura, ni sentía el clima, nada sobre mi piel. 
Entonces quiero preguntarte si esto significa algún avance, o es algún 
engaño de mis sentidos.  

También he estado utilizando el Testo y quisiera preguntarle a mi 
réplica si he logrado contactar con ella de alguna forma diferente a como 
lo hacía antes, y también quería ver si tiene algo que decirme.  

 

Shilcars 

 En cuanto a tu primera pregunta, caliente, caliente. En las otras, no 
hay respuestas. 

 

Cronología 

 Mi pregunta va sobre el tema de hoy, sobre las réplicas y los 
mundos paralelos. Pienso en mis réplicas, en mis múltiples réplicas en 
otros mundos, y me planteo si algunas estarán más avanzadas que yo, y 
habrán alcanzado el auto-reconocimiento. Y el entrar en contacto con 
nuestras réplicas, en mundos paralelos, lo veo como una ayuda, sobre 
todo si entramos en contacto con réplicas más evolucionadas. Ese 
acercamiento solo puede ser en los sueños, no en vigilia. Dices también 
que con el rayo sincronizador se sincronizarán todas. Y lo veo como un 
trabajo más de preparación, el entrar en contacto con ellas. ¿Es así?  

 

Shilcars 

 Puedo decir que si os unierais en pensamiento, trabajaseis ya 
plenamente en hermandad con la Tríada, si os trasvasarais información y 
experiencias de unos a otros, que eso no sería en absoluto interferencia, 
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por cuanto estáis en el mismo nivel, descubriríais pequeños matices de las 
experiencias de vuestros hermanos y hermanas.  

Y, a través de las mismas, iríais formando un cuerpo de 
conocimiento que podríais trasladarlo a los demás. Que por eso Melcor 
indicó que teníais para ello el Curso Holístico de Tseyor, en ciernes. No me 
extenderé más en ese aspecto.  

Un ejemplo de ello lo tenéis en cualquiera de vosotros. El último 
hermano tseyoriano, mejor dicho, hermana tseyoriana que puede 
patrocinar, entre muchos otros, la correspondiente transmisión de sus 
experiencias, está en la persona de Sirena de Venus. Tanto a ella, como a 
vosotros, interesa, y tan lo solo sugiero, la correspondiente sincronía para 
ese tipo de información, de debate y de enriquecimiento mutuo.  

Si lográis, como Tríada, funcionar en ese aspecto, seguro que muy 
pronto tendréis más y mejores resultados, si cabe.  

Y no hablemos cuando hayáis consolidado los pueblos Tseyor, y este 
es otro cantar, y del que no nos hemos olvidado. Y seguramente 
tendremos que poner la máxima velocidad para recuperar el tiempo 
perdido.  

 

Castaño 

 Una pregunta muy breve: ¿la micropartícula es también onda? 

 

Shilcars 

 Claro, porque es y no es, al mismo tiempo.  

 

Ilusionista Blanco Pm 

Bueno, ¿no habíamos quedado que teníamos replicas atlantes?, y 
pues una piedra no es atlante, ¿verdad?, ¿cómo puede ser esta piedra mi 
réplica? 

 

Shilcars 

 ¿Serviría si os dijera que la piedra, cualquier piedra, contiene la 
energía del Cristo Cósmico?  

Por lo tanto, si el Cristo Cósmico, en su humildad, se aloja en la 
partícula de una piedra, ¿qué no haremos nosotros? 
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 Amigos, hermanos, os mando mi bendición, amor Shilcars. 

 

Sirio de las Torres, Alce, Cosmos, Cubatex, Sala y Puente 

 Gracias Shilcars, nos despedimos también nosotros, buenas noches, 
buenas tardes. Y sed muy felices.  

 


