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342. HABLAR CON EL CORAZÓN 

 

Evide te e te os ha re os de a ostu rar, ta ié ,  

a divulgar en el campo, en nuestras casas,  

e  uestros hu ildes hogares, e  la alle…, 

 de forma sencilla y amena.  

Y quién nos escuche, escuchará los coros del universo,  

los coros estelares, porque nuestra voz, 

 nuestro verbo, irá directamente dirigido al corazón.  

Esta es u a for a de ha er a istad, de ha er her a dad.  

Shilcars 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos atlantes, buenas tardes noches, soy 
Shilcars. Desde el planeta Agguniom, con todos vosotros. 

 Aparece fugaz como un cometa, a veces también nos representa, 
otras es una pura apariencia. Me refiero a nuestro pensamiento. El 
pensamiento, pues, a veces ilumina parcelas, clarifica cuestiones, une y 
hermana. Y otras, desune, confunde, dispersa.  

Nos podemos preguntar, pues, cómo sucede algo en este sentido. 
Que unas veces nuestro mismo pensamiento ilumine y otras confunda y 
disperse.  
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Y es bien sencillo de entender: muchas veces hablamos con el 
corazón, y otras muchas con el intelecto; no ponemos en ello nuestro 
corazón, nuestro sentimiento más profundo. Cuando esto último se 
produce, nuestra verborrea no llega al mar de la hermandad, se queda a 
medio camino. Taponando senderos, confundiendo al caminante.  

Es por eso que interesa estar despiertos y saber siempre, en todo 
momento, qué es lo que estamos pensando y qué es lo que recibimos de 
los pensamientos de los demás.  

 Estamos en un mundo plural. Afortunadamente existe la libertad de 
expresión, todo el mundo puede opinar. Mas no todo el mundo opina de 
forma objetiva, y sí subjetiva.  

A veces, inconscientemente, uno confunde a los demás, y otras lo 
hace adrede. En definitiva, muchas, muchísimas veces, confundimos al 
personal.  

 Existen seres humanos atlantes que, confiados en su oratoria, sus 
conocimientos, sus experiencias a un nivel puramente tridimensional, se 
ven capaces de llevar la palabra del Maestro hasta los confines del 
planeta, hacia sus cuatro puntos cardinales.  

Aprenden como loritos, aprenden aquello que ya está escrito. Lo 
explican muy bien pero no entienden nada de lo que explican. Porque 
únicamente lo han aprendido de forma intelectual, sin haber 
experimentado casi nada de lo que pregonan.  

 Luego hay, también, aquel sector que conoce muy bien lo que 
pregona, lo que comenta, lo que esparce. Conoce muy bien las reacciones 
psicológicas de los individuos.  

Sabe expresarse muy bien y adorna toda su charla, su comentario, 
sus ideas, sus ejemplos, con sabia inteligencia subjetiva, muy brillante, 
pero adrede para confundir y, al mismo tiempo, obtener sanos beneficios 
de su inteligencia.  

 Y luego hay este gran grupo de seres humanos, repartido por todo 
el mundo, que apenas dispone de medios para esparcir, distribuir sus 
ideas, pero habla con bondad, habla incluso habiendo experimentado.  

Entonces, lo que dice se traduce en vibración y, a través de los 
campos morfogenéticas, esa vibración aumenta y repercute 
favorablemente en las mentes de todos aquellos seres de buena voluntad.  

 Es difícil en estos tiempos, y cada vez lo será más, podernos confiar 
en la verdad de la palabra que nos llega de fuera.  
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Aunque parte de la responsabilidad es nuestra, de todos y cada uno 
de nosotros, porque nos dejamos llevar por las apariencias externas, por 
lo bonito del discurso, por lo bien hecho, por lo bien preparado, y eso, en 
definitiva, es un error.  

 Del discurso, al discurso en sí, debemos quitarle los adornos, el 
envoltorio, ¿qué importa que se dé en una gran aula magna o bajo un 
árbol, en plena montaña o en el campo?  

El mensaje del Cristo Cósmico acostumbra a darse en lo más 
humilde de los lugares y de los hogares.  

El mensaje del intelectual de turno, tanto consciente, que son los 
más, como inconscientes, que son los menos, se acostumbra a dar en 
salones bien adornados, con buenos equipos electrónicos, con luz y 
ta uíg afos, o  e uisitos pa ti ipa tes… Co  deslu a tes teo ías ue 
en definitiva a nada conducen, porque lo que dimana de su pensamiento 
es pura teoría subjetiva.  

Aquí en Tseyor vamos a ir acostumbrándonos, o así debería ser, a 
hacer las cosas de la forma más sencilla y humilde posible. Explicar 
nuestras experiencias, comentarlas. Y divulgarlas a través de los Muul-
Águila.  

Esto es así, así está establecido, no hemos inventado nada, por 
cierto: copiamos. Copiamos lo que verdaderamente sirve en nuestro 
universo. En muchos otros planetas se está actuando exactamente igual, y 
la matriz de todo ello está en el propio Consejo de los doce de la 
Confederación.  

Nuestra máxima es la humildad y la sencillez; si es necesario 
escribiremos en una pizarra y con yeso. Si es necesario también, lo 
haremos de viva voz.  

Y si podemos, nos aprovecharemos del medio electrónico, que se 
nos ofrece hoy día, para intentar mandar esa llama viva de la 
espiritualidad hasta los confines de la Tierra. Ello hasta que se pueda.  

Evidentemente nos habremos de acostumbrar, también, a divulgar 
en el campo, en nuestras casas, en nuestros humildes hogares, en la 
alle…, de fo a se illa  a e a.  

Y quién nos escuche, escuchará los coros del universo, los coros 
estelares, porque nuestra voz, nuestro verbo, irá directamente dirigido al 
corazón. Esta es una forma de hacer amistad, de hacer hermandad.  
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Incluso nos escucharán gentes con lenguajes distintos, diferentes, 
que no entenderán las palabras pero sí captarán inmediatamente el 
lenguaje del verbo y se unirán a nosotros. No entenderán 
intelectualmente, pero sí lo comprenderán en la profundidad de su 
corazón.  

Todo esto, amigos, hermanos atlantes, es para que empecéis a 
daros cuenta de lo importante que es sentirnos humildes. Buscar la 
humildad en nosotros. Hacerlo lo mejor posible poniendo en nuestro 
pensamiento lo mejor de nosotros mismos y luego, claro está, dejar que la 
energía fluya. 

Habremos de acostumbrarnos, en el futuro, a hablar en un lenguaje 
espiritual. No olvidemos que el lenguaje que utilizamos aquí y ahora, 
(nuestras lenguas, importantes, ricas en matices, de un gran contenido 
ilustrativo) no deja de ser más que pura muleta de un lenguaje mucho más 
profundo, que es el que sale del corazón. Sí, el corazón como símbolo de 
la pureza y de la transmisión directa de nuestra réplica genuina.  

Así, en el futuro, en un futuro muy próximo, nos daremos cuenta de 
cómo entendemos lenguajes hasta ahora insospechados, de cómo 
entendemos a nuestros hermanos sin hablar. Solamente con la mirada, 
con un gesto.  

Sabremos de ellos y de sus pensamientos y de sus ideas, porque las 
mismas estarán en sintonía con nuestra mente profunda, con nuestro 
corazón. Esto llegará poco a poco porque las mentes, a través de la 
transformación, se han ido realizando. 

Y porque todos sin distinción os habréis ido reagrupando y, 
participando de ello, -aunque en su momento no estuviereis presentes- 
iréis aprendiendo a entender a los demás, con una mirada, con un gesto... 
Desde la distancia también, conectaréis con él o con ella; la sincronicidad 
estará patente en vuestras vidas.  

Ahora, amigos, hermanos, pedimos, claro está, paciencia; eso 
llegará sin duda alguna muy pronto.  

Por ello, sugiero que nos acostumbremos a oír y a pensar dentro de 
la profundidad de nosotros mismos, a través de la práctica constante de la 
autoobservación, y nos daremos cuenta que se necesitan muy pocas 
palabras para conocer el universo entero. En fracción de segundos, 
podemos llegar a asumir una gran realidad y  comprenderla, y esto, sin 
duda alguna, se verá.  
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Por eso, también, sugerimos que oigamos lo que nos dicen. Pero no 
nos identifiquemos con lo que nos dicen, si lo que oímos no llega  a 
nuestro corazón.  

Y no confundamos nuestro corazón con nuestro pensamiento 
intelectual, con las buenas formas. Sepamos separar el trigo de la paja: 
oigamos lo que nos dicen, mas no nos identifiquemos con el mensaje si el 
mismo no penetra en nuestro interior y no produce un estado de paz y de 
tranquilidad.  

Y al mismo tiempo, y recíprocamente, observemos, auto-
observemos nuestro pensamiento, reflexionando sobre lo que mandamos 
al exterior. No sea que mandemos al exterior, también, lógicamente, 
confusión.  

Así, como auténticos centinelas, cual vigías en estado de guerra, de 
guerra psicológica, interior, por supuesto, seremos bandera e imagen cual 
espejo reflector y transmisor de pensamientos sublimes, de ideas 
transcendentales. Las asumiremos y las transmitiremos por doquier.  

Y lo habremos hecho sin interferir, sin modificar nada del mensaje, 
porque lo habremos recibido con el corazón, lo habremos recibido con el 
lenguaje espiritual, universal. Y este sí, amigos míos, cuando se recibe, se 
recibe íntegro, al cien por cien puro. Auténticamente puro.  

 

Ilusionista Blanco Pm 

  Pregunta confirmada por correo electrónico. Hola qué tal... hablar 
con el corazón verdad... (no se entiende). Precisamente ayer estaba, 
bueno... estaba conversando con Predica Corazón Pm y observaba que 
sucedía mucha telepatía, muchas sincronías, sin apenas mediar ninguna 
palabra, hasta en el azar (¡jaja!) se reflejaba que ese Corazón Pm estaba 
en conexión, lo que sucedía en mi PC lo reflejaba, entonces me surgió esta 
pregunta: ¿cómo es que no sucede tanto esto... o si sucede, por qué no 
me doy cuenta, en la sala, aquí? ¿Será porque somos muchos?, o 
¿cómo...? Supongo que es un primer paso para esto de Seiph. 

 

Shilcars 

 Sencillamente porque hemos de ir acostumbrándonos al silencio, y 
hablar únicamente cuando creemos de todo corazón que es necesario 
hacerlo.  

 



6 

 

 

 

Balón de Oxígeno Pm 

 Hola a todos hermanos, hola Shilcars. El tema de los pueblos Tseyor 
lleva mucho tiempo dándome vueltas en la cabeza. Y recuerdo que me 
dijiste, cuando nació mi hijo, Eduardo, que ese niño iba a ser bautizado en 
un pueblo Tseyor, en un futuro pueblo Tseyor. Claro, los tiempos se están 
acelerando, y cada vez tenemos menos tiempo. Y los pueblos Tseyor están 
como en paréntesis, están un poco estancados. Y a lo mejor en la 
adimensionalidad está todo perfecto y está todo caminando como debe 
caminar. Pero yo tengo el anhelo de enfocar o trabajar y llegar a conseguir 
los pueblos Tseyor. Tenemos la Tríada, mi pregunta es esa, ¿cómo 
conseguir los distintos pueblos Tseyor?, ¿cómo podríamos aprovechar la 
Tríada para realizar el trabajo de los pueblos Tseyor?  

 

Shilcars 

 Los pueblos Tseyor. Muchos de ellos ya están funcionando 
físicamente, pero no los veis. Os queda sincronizaros con ellos, os queda 
abrir vuestra mente y dar el salto. Creo que con lo que se está trabajando 
ahora en la Tríada iréis comprendiendo, poco a poco, de qué se trata.    

 

Navidad Azul Pm: hola Shilcars, ¿tiene algo que decirme mi replica 
original? 

 

Shilcars 

 No, aún no.  

 

París 

 Si le podía dar el nombre simbólico a Carmen Enelis Rojas. Gracias.  

 

Shilcars 

 TOURS PM.  

 

Camello 
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 Te pregunto si el camino es aumentar la comprensión, la vibración, 
para poder lograr todas estas cosas. Es un camino que vamos haciéndolo 
de a poco, las pautas las dan ustedes. Hoy me pasó una cosa, la voy a 
contar, estaba muy mal todos estos días, con pensamientos subjetivos y 
paré en una iglesia que estaba vacía y me senté en un banco y me puse a 
reflexionar. Me acordaba de esa iglesia donde se sintió ese mantra Om 
cuando estaba reunido el Consejo de los doce primero. Y entonces tenía la 
confianza de que se me iba a aclarar todo. Y así puede separar lo que 
somos nosotros acá en esta tridimensionalidad, la oscuridad de nuestras 
mentes y la verdad de lo que somos en la adimensionalidad, donde 
tenemos toda la luz en nuestras mentes, entonces pude diferenciar muy 
bien, y perdonarme a mí misma y perdonar a los demás. Y fue increíble, el 
chispazo de comprensión, inmediatamente se normalizó mi camino. Mi 
pregunta es: en las iglesias encontramos esta paz, estas respuestas, esta 
tranquilidad, ¿está el Cristo Cósmico en ellas? 

 

Shilcars 

 Por supuesto, el Cristo Cósmico está en todas partes. Y en lo más 
simple y humilde, en una pequeña piedra, se halla el Cristo Cósmico. Se 
trata de que cada uno encuentre su lugar, su estado de paz. Todo nuestro 
mundo tridimensional es una muleta únicamente.  

La paz, el equilibrio, se encuentra en el interior de nuestro templo, 
en nuestra vasija, en nuestro Grial. Y se halla dormida en una parte de 
nuestro coxis en espera de reverdecer e iluminarnos. Y lo hará 
simultáneamente con el rayo sincronizador.  

 Podemos encontrar la paz y la tranquilidad. Pero esa paz y 
tranquilidad profundas. Y cuando ello se produce somos capaces de 
adivinar cualquier cuestión, de reconocer nuestras más grandes dudas y 
resolverlas.  

Cuando esto se vaya incrementando en la Tríada, cuando vuestras 
mentes al unísono vayan reencontrándose de esa forma, tan pura y 
permanente en el tiempo, encontraréis los pueblos Tseyor. Daréis un paso 
y os encontraréis en un círculo, en un Testo, el cual os llevará 
inmediatamente, instantáneamente, a los pueblos Tseyor.  

Allí os refrescaréis, allí experimentaréis, allí os energetizaréis y 
transmutaréis. Y volveréis, dando un paso atrás, a este mundo para 
continuar la senda que se ha iniciado con un fin muy concreto: cual es el 
descubrimiento del hombre por el propio hombre y servir, al mismo 
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tiempo, al Cristo Cósmico.  

 

Dante Esclarecedor Pm 

 Querido hermano Shilcars, una alegría tremenda escuchar tu voz, 
como siempre. Primero contarte que yo estoy sintiendo algo muy especial, 
estoy experimentando permanentemente cambios, cosas que veo 
positivas, me parece. Por un lado, si me puedes ayudar a afinar, a pulirme, 
para tratar de ser mejor, al servicio de Tseyor y de toda la humanidad. Y si 
mi réplica tiene algo que decirme.  

 

Shilcars 

 Tu réplica nada tiene que decirte, por ahora. Pero sí te decimos 
todos los de Tseyor que ayudes a esclarecer, de las tinieblas, al colectivo. 
Ayúdale, porque en esta ayuda está tu compromiso.  

 

 Dante Esclarecedor Pm 

 Tengo para pedirte los nombres simbólicos de Amelina Caballero y 
el de María de las Mercedes Sánchez.  

 

Shilcars 

 TROYANA DULCE PM, PASCUA BRAVA PM.   

 

Corazón de Tseyor 

 Buenas noches, amado Shilcars, cuánta sencillez, cuánta ternura en 
esta introducción. Me he sentido tan aludida, tan gratamente aludida que 
me he emocionado. Me he emocionado de sentir de ti esas palabras, que 
es vibración, que es amor. Cómo la sencillez va unida al amor, a la 
sabiduría, al silencio. Y aquí estoy con este nombre, que fue mi réplica 
quien me lo dio. Aquí está Corazón para que tanto mi réplica como tú 
podáis decirme lo que creáis conveniente. Os escucho. Gracias, Shilcars.  

 

Shilcars 

 Que de tu corazón brote el verbo, que está latiendo y en espera de 
expresarse.  
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Ilusionista Blanco Pm 

Pregunta confirmada por correo electrónico. Hay 3 corazones 
¿verdad?... qué bueno que apunte la pregunta... espero ser sencillo... 
bueno, si. Acá el grupo de, nuevo grupo, de "coordinación", pues 
compusimos una pregunta y es la siguiente: Los pokayokes para la 
autoobservación... (un pokayoke te sirve para... son para dummies ¿no?, 
para los principiantes, conexiones a la computadora, etc.) Los pokayokes 
para la autoobservación, mejor dicho, las técnicas sencillas basadas en la 
experiencia de algunos en la Tríada, vipassanna, asana europea, la técnica 
de Dadora! ¿Valdría hacer una zona de pruebas, es decir, "no descartar sin 
probar", para al menos conocerlas antes de rechazarlas? ¿Estas técnicas 
personalizadas y a la vez imprescindibles para algunos, que realmente las 
necesitan? (!!!, aun no lo sepan! Necesidad abiótica, ¿verdad?) para hacer 
la conexión con este vacío solamente saldrán de la Tríada, y no de boca 
vuestra?  

Lo digo porque, pues yo sigo aquí con la impresión, de que aquí... 
bueno, yo no, algunos de nosotros, y también en este equipo, nosotros 
tenemos cierta sensación de que aquí, en Tseyor, mm... NO NOS 
ESCUCHAMOS, o por lo menos solo escuchamos a la 
parte aseada, ja. Así que, ahí está. 

 

Shilcars 

 El plato en la mesa se sirve para todos.  

 En otro orden de cosas, puedo indicarte que leas atentamente, 
reflexiones también en lo dicho por mí en la introducción, y tal vez algunas 
de tus preguntas sean contestadas.  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Noventa:  

 Que ido “hil a s: Te saludo o  mucho cariño. En  primer lugar te 
agradezco infinitamente tus preciosas enseñazas y tu amor a todos los del 
grupo. 

  Shilcars, desde hace muchos años, sueño que vuelo con la mayor 
naturalidad por diferentes lugares, conocidos y desconocidos. La mayor 
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parte de veces dirijo mis vuelos a donde deseo ir. Pero siempre he temido 
volar a demasiada altura, dejando a la tierra lejos, porque me parece que 
ya no voy a regresar a mi cuerpo, y despierto. 

  Ahora que estoy en Tseyor y sé que primero he de subir a mi Testo, 
te pregunto: ¿puedo ir en él a donde quiera, por ejemplo a tu planeta, a 
Seiph, o a los archivos akásicos, sin ningún temor, o el siguiente paso 
después de subir a mi Testo, es ir a la nave y de allí partir a otros lugares?  

Muchas gracias amado Shilca s. Besos, Nove ta PM .   

 

Shilcars 

 En primer lugar decirte, y deciros a todos, que si sabéis trabajar 
correctamente con la Tríada y aplicar adecuadamente la autoobservación, 
esos vuelos que desarrolláis en sueños los haréis en vigilia, a través de 
vuestro Testo, y los haréis de forma consciente.  

Y este es el reto, este es el proyecto: daros alas para que por 
vosotros mismos podáis navegar por todo el universo. Inclusive vuestra 
visita a Agguniom, que por cierto lo es a menudo, pero por lo visto no os 
acordáis, porque lo estáis haciendo en sueños.  

 

Cronología 

 Yo también tengo ganas de visitarte allá en Agguniom, no sé si lo he 
hecho ya, pero no lo recuerdo, pero que quede constancia de que tengo 
pendiente esa visita consciente, por mi parte. 

 Y ahora la pregunta. La pregunta es sobre los perfiles. Ese trabajo 
que nos has asignado y que estamos intentando realizar, y más 
concretamente en el Consejo de los doce. El otro día en el Consejo de los 
doce intentamos asignarnos cada uno un perfil, pero todavía tenemos 
dudas. ¿Dentro del Consejo de los doce, cada uno tenemos que escoger 
un perfil determinado, no se puede repetir alguno, con lo cual quedaría 
alguno vacío? Porque fuera del Consejo de los doce tienes más libertad 
para elegir el perfil que hemos escogido en la adimensionalidad.  

 

Shilcars 

   Ahora, como he indicado en otras ocasiones, todo esto es un 
juego. Un importante juego de formación que os llevará a comprender, 
más profundamente, el hecho de la objetividad en la elección de los 
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perfiles.  

Tenéis pendiente aún el análisis comparativo en relación al primer 
Consejo y los siguientes. Contrastar y ver exactamente, en grupo, a través 
de las elecciones que habéis llevado a cabo, qué aproximaciones habéis 
tenido en relación a dichos perfiles.  

El primer Consejo de los doce os fue dado desde la 
adimensionalidad, con plena objetividad, con consciencia, con 
conocimiento, además, de causa. En los siguientes, es lógico que abunde 
en ellos la subjetividad, pero no las buenas intenciones y el amor que 
ponéis y que habéis puesto en la elección de vuestros compañeros.  

Ahora es necesario que analicéis y contrastéis, e iréis asumiendo el 
rol de los perfiles. Vuestro pensamiento está en la subjetividad muchas 
veces, es lógico, y ello repercute en la elección de vuestros 
representantes. En el análisis de los perfiles, a modo de retrospectiva, os 
podréis dar cuenta de la falta de determinados perfiles, que puedan no 
haber sido elegidos.  

Pero ello no quiere decir que en el contexto general, el Consejo de 
los doce, cualquiera de ellos, sea erróneo. Al contrario, están presentes las 
12 esferas, porque todos y cada uno de vosotros las representáis en 
conjunto. Si bien el análisis de los perfiles os dará una idea de vuestro 
estado global, como Tríada, como hermandad, como unidad de criterios. Y 
eso es muy bueno, y es aconsejable que se produzca porque, a través de 
ese juego y de sus posibles errores, aprenderéis en un futuro.  

Un futuro en el que con pleno conocimiento de causa, con 
consciencia, elegiréis a vuestros representantes. Y elegiréis perfectamente 
los perfiles adecuados en cada momento e instante, sabiendo de 
antemano que dichos perfiles los habréis elegido vosotros en la 
adimensionalidad.  

 
Cromático Pm 

 ¿Tiene mi réplica algo que decirme? 

 

Shilcars 

 No, aún no.  

 

Navidad Azul Pm: ¿cómo puedo ayudar mejor a Tseyor? Y si mi nombre me 
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ayudará a despertar al Cristo Cósmico en mi interior. 

 

 

Shilcars 

 No deseando, solo fluyendo. 

 

Apuesta Atlante Pm: humildemente Princesa Pm solicita un mensaje de su 
réplica genuina. Muchas gracias. 

 

Puente 

 No hay contestación.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo unas preguntas de Caja sin Fondo:  

Pido se  o p o isa ia . 

 

Shilcars 

 Se acepta como compromisaria.  

 

Sirio de las Torres 

 Después pide e t a  al e uipo de Pulsa  “a ado , esto lo 
acordaremos en la próxima reunión.  

 Y si su épli a Quie e de i e algo .  

 

Shilcars 

 Tienes una capacidad sin fondo para amar, aprovecha la coyuntura.  

 

Sirio de las Torres 

 Pide el nombre Simbólico para Mónica Gisella Barberán Flores. 

 

Shilcars 
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 HORA ES PM. 

 

 

Castaño 

 Quisiera preguntar por la referencia que ha hecho Shilcars sobre los 
pueblos Tseyor esta noche. Me ha venido a la memoria una serie de 
experiencias en las que me he visto en lugares que tal vez sean esos 
pueblos Tseyor. Eran lugares muy blancos, allí estábamos muchos del 
grupo, trabajando cada uno en distintas tareas, eran lugares muy sencillos, 
eran lugares físicos también, y tan sencillos como que nos sentábamos en 
la tierra directamente o en el suelo, porque no había sillas en la mayoría 
de los lugares, pero se estaba muy bien, muy a gusto. Y quería preguntar si 
esos sitios son esos pueblos de los que nos has hablado.  

 

Shilcars 

 ¿Os sirve si os digo que en este mundo tridimensional, en el que 
juega baza importante el electromagnetismo, existen infinidad de puertas 
interdimensionales que comunican, en un instante, con los mundos 
paralelos?  

Estableced comunión profunda con vosotros mismos y con todo el 
colectivo de la Tríada, empezad a trabajar y a ofrecer vuestras 
experiencias.  

De forma fluida, sin pensamiento, sin deseo, poco a poco iréis 
alcanzando niveles de vibración, superándolos y permitiéndoos a su vez 
ser más conscientes de dichas experiencias. Y con el tiempo hacerlas o 
conseguirlas a voluntad.  

 Cuando uno, a voluntad, se establece en los pueblos Tseyor, en sus 
mundos paralelos, por supuesto, le es muy fácil fijar geográficamente aquí 
en la 3D un punto energético capaz de replicarse.  

Y dichos puntos, replicados de los pueblos Tseyor de esa forma, 
como explico, serán lugares en los que en un futuro no muy lejano 
conviviréis y habitaréis en paz y armonía.  

Poco a poco el medio os irá cerrando perspectivas, os irá barrando 
caminos, senderos. El medio os quiere conducir a su manera. Vosotros, 
despiertos ya y con plena conciencia de lo que queréis, sabréis adaptar el 
mejor andar, y seguro, seguro, que los cantos de sirena no os dispersarán, 
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sino al contrario, os avivarán el interés y el anhelo por descubrir esos 
puntos energéticos, esos pueblos Tseyor: puertas interdimensionales 
hacia el universo, hacia todo el universo, incluido vuestros mundos 
paralelos.  

 

Cosmos 

 Buenas noches hermano, aprovecho para agradecer tu amor, día a 
día, en nuestra vida, aquí. Te hablo en nombre de Polipintura Pm. En 
primer lugar, quiere agradecerte, tanto a ti como a su réplica, por la 
experiencia que ha tenido 15 días atrás. En segundo lugar, quiere 
preguntar si su réplica tiene algo para decirle a ella.  

 

Shilcars 

 No, su réplica no tiene nada que indicar.  

 

Raudo Pm 

 Buenas tardes, hermano Shilcars, agradecidísimo por todo lo que 
nos están diciendo. Y quería hacerte una pregunta: esto que estamos 
intentando ahora con la Tríada, lo que estamos intentando con el 
descubrimiento de los perfiles, ¿el objetivo principal es hacer más fuerte 
la hermandad? Y una segunda pregunta: ¿mi réplica tendrá algo que 
decirme? 

 

Shilcars 

 Los perfiles del Consejo de los doce son importantes, porque si en 
hermandad conseguimos que vuestras mentes se sincronicen y eligen 
cada uno de los doce perfiles, evidentemente la dinámica se acelera 
porque sus engranajes funcionan mucho mejor y se plasma en sus 
realizaciones.  

Aunque lo más importante es que con dichas sincronías, aunque sea 
en un breve tiempo, el Consejo de los doce, sus integrantes, pasan a Muul, 
habiendo obtenido una gran experiencia.  

 

Dante Esclarecedor Pm  

 Tengo una pregunta relacionada con otra. Cuando yo leo los 
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comunicados los leo con tanta profundidad que mi mente empieza a crear 
cosas como si fueran de la adimensionalidad, y me llega todo muy claro. 
Respecto a eso, preguntarte si traduzco de mi imaginación 3D o si 
realmente estoy profundizando en la adimensionalidad. Y esto tiene que 
ver con esta otra pregunta, que el pueblo Tseyor yo lo he visto en la 
adimensionalidad, que está creado en la adimensionalidad, y si tienes 
alguna ayuda para poder identificarlo aquí en esta 3D. No sé si estoy 
cerca, quisiera que tú me ayudaras a aclarar esto. 

 

Shilcars 

 Mejor madurar la cuestión. Mejor es que, sin antecedentes previos, 
maniobréis adecuadamente la dinámica de la Tríada, y los resultados que 
obtengáis lo serán con mucho más mérito y más efectivos.  

No puedo indicaros el camino, no puedo puntuaros, no puedo daros 
un porcentaje de vuestra capacidad, esto habéis, en todo caso, de 
averiguarlo en lo más profundo de vuestro pensamiento, en la 
micropartícula.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Pregunta confirmada por correo electrónico. Bueno, con esta 
respuesta... pero de todos modos voy a hacerla... para que conste esta 
inquietud... ¿Una buena estrategia para cubrir todos los perfiles en el 
próximo Consejo de los doce, sería votar variadamente? 7 distintos, ¡muy 
distintos! O también, colocar a quienes tengan más votos en sus 
correspondientes perfiles, en sus correspondientes perfiles, ¡ojo!, a 
quienes tengan más votos, lo cual significaría ya haber definido bien sus 
correspondientes perfiles, todos los candidatos ¿verdad? mmm ¿Y en qué 
podría ayudar este Ilusionista en este proceso? ¿Antes de hacer esta 
relación de perfiles no sería acaso clave el diálogo verdadero, el, como 
dice Plus Tseyor Pm, "el no omitirse" etc. para realmente conocernos o 
autoreconocernos la Tríada? Bueno, ahí están estas estrategias, y esta 
pregunta.  

 

Shilcars  

 Entiendo que dichos puntos de vista deberían transmitirse 
directamente a la Tríada, para su análisis y reflexión, y en todo caso que el 
Consejo de los doce se pronunciara en su momento.  
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Sirena de Venus Pm 

 Este diálogo que hemos tenido me ha traído muchos recuerdos, 
recuerdo soñar el vuelo, con tanta facilidad, y al despertar creer que lo 
puedo hacer, y desde que estoy en Tseyor sé que lo hago.  

En cuanto a lo del pueblo Tseyor, lo que has dicho de que debe 
surgir sin problemas, desde el punto de vista económico. Y hace ya tiempo 
que tengo un compañero de trabajo que me ofrece un terreno en San 
Luis, Potosí,  le p egu to: uá to uie es tú po  este te e o ,  e da 
un precio tan de risa que yo digo, por qué tan barato, es un lugar muy 
bonito. ¿Será eso una clave?  

 Después uno de los hermanos hablaba del Santo Grial, y en alguna 
ocasión yo soñé que tenía un sombrero en forma de copa. Y me acuerdo 

ue e  el sueño to é o s ie ia  dije: Oh, es el “a to G ial . Eso es lo 
que yo pensé en el sueño, y mi pregunta es...(se interrumpe el sonido) 

 

Reserva Pm: Sirio... no tengo micro... por favor, ¿podrías preguntarle a 
Shilcars si después de estos meses de mi ausencia de Tseyor, tiene mi 
réplica algún mensaje para mí...? Y en segundo lugar preguntarle al 
Maestro cómo se logra el no pensamiento y el no deseo... ¿con 
concentración mental permanente? Gracias  

 

Shilcars 

 Sí, ciertamente te has perdido un periodo muy rico en matices y de 
una gran carga energética, barriendo con ello ciertos apegos que hacían 
penoso e inviable parte del camino hacia la ascensión. Súmate a la Tríada, 
esfuérzate tan solo un poco, y verás como comprenderás el proceso y mis 
palabras sobrarán.  

 

Cálculo Tolteca Pm 

 Una pregunta de Caudal Pm: ¿Cómo debemos trabajar cada uno 
para encontrar la minitríada que nos corresponde?  

 

Shilcars 

 Saber sincronizar adecuadamente el pensamiento objetivo, el 



17 

 

subjetivo y el verbo.  

 

Capitel Pi Pm: buenas noches hermano, hace tiempo me dijiste que 
deberíamos, junto a Piso Franco, prepararnos para el camino para Muul-
Águila, pregunto de qué manera, si lo puedes ampliar. Gracias. 

 

Shilcars 

 Creo que hay suficiente información en Tseyor, como para que cada 
uno de vosotros se dé cuenta de cuál es el camino a seguir. Sobran 
palabras.  

 

Sirena de Venus: si el sombrero de copa tiene que ver con el Santo Grial. 

 

Shilcars 

 Depende. Y ello será debido a que el simbolismo de la copa, del 
sombrero de copa, como citas, pueda ser referencia de un conocido 
bailarín1, que anduvo por vuestro mundo hace ya años. Y también tiene el 
simbolismo, o puede tenerlo, del Santo Grial. Y todo estará en función de 
vuestro equilibrio en el pensamiento, y en la actitud.  

 

Lisi 

 Buenas tardes, hermanitos. Quería preguntar si mi réplica quería 
decirme algo, porque me pasa algo hermoso y muy raro. En casa de mi 
hija hay una lámina de un Cristo que lo tiene en su dormitorio. Y yo voy 
muy seguido y me quedo a dormir, y de noche, como tiene una luz tenue 
lo miro y comienzo un diálogo con esa lámina, con ese Cristo, y es 
maravilloso las cosas que me dice. Yo pienso que quizás sea mi réplica, 
porque no voy a pretender por nada de que sea Cristo. Pero quiero saber 
si me réplica quiere decirme algo. Y agradezco todo lo que me pasa, 
porque tengo unas conversaciones con ese Cristo que son espectaculares, 
y además me han dado mucha ayuda. 

 
                                                 
1  Puede tratarse de Fred Astaire, que a veces utilizaba un sombrero de copa en sus 
actuaciones. Se dice, también, que Fred Astaire era la reencarnación de un ser venido del 
planeta Marte, y de ahí su prodigiosa capacidad para moverse, pues es sabido que los 
habitantes de Marte son muy ágiles y rápidos en sus movimientos.   
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Shilcars 

 Mi pregunta sería sobre el por qué os extrañáis de poder hablar con 
el Cristo Cósmico, cuando él está en el interior de todos y cada uno de 
nosotros, en cada célula, en cada átomo, en cada micropartícula.  

Si Él, en su bondad absoluta, nos da fuerza y energía y nos 
acompaña constantemente, de ahí mi pregunta: ¿por qué os ha de 
extrañar que estéis  hablando con el Cristo Cósmico? Y lo hacéis 
verdaderamente, y ahí no hay engaño, cuando recibís respuesta, y esa 
respuesta penetra en vuestro corazón y os transforma.  

Es indescriptible el lenguaje directo con el Verbo, con el Cristo 
Cósmico, con nuestra réplica genuina auténtica, que es lo mismo. No hay 
confusión, uno sabe que está inmerso en el universo todo, que todo le 
pertenece, y a la vez se lo da todo. Y como es lógico, le da el verbo, la 
comunicación. 

 

Cálculo Tolteca Pm 

 Hermano Shilcars, más que una pregunta quisiera saber... cuando 
tuve frente a Jimena, una pequeña de 14 años, la cual es, según mis 
humildes intuiciones Plano Presente, hubo una cantidad de sincronías muy 
bellas. Y como estamos en un grupo en donde estamos haciendo un 
trabajo, y respeto mucho la entrega maravillosa que los hermanos 
mayores nos hacen, quisiera decirte que ya está Plano Presente con un 
cuerpo. No sé si preguntarte si es efectivo o no, porque mi corazón dice 
que sí. Más que nada decirte que Plano Presente es Jimenita, y está aquí, 
en Santiago de Chile. ¿Es eso así? Si es así, Cálculo Tolteca ya tiene su 
minitríada. Gracias por todo, porque a través de Cálculo Tolteca nos estás 
entregando a todos, porque yo sí me siento una contigo y con todos. Y te 
hablo desde el amor. 

 

Shilcars 

 Un bello ejemplo de lo que puede llegar a costar adivinar, realmente 
con un pensamiento, nuestros espejos directos. Es labor tuya, Cálculo 
Tolteca Pm. No voy a indicarte otra cosa que no sea decirte que actúes 
con fluidez, seas breve en tu monólogo interior, procures equilibrar tu 
pensamiento, a través indudablemente de la autoobservación, y Shilcars 
no será necesario que te aclare nada más. Ánimos y adelante.  
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Ilusionista Blanco Pm 

 Pregunta confirmada por correo electrónico. Bueno, quizá ¿verdad?, 
aplicarme el mensaje del silencio, pero a ver, otra pregunta...mm mm mm 
Me quedó esta inquietud, en el pasado comunicado dijiste que ustedes 
podrían... que lo harán, "que lo haremos". Dijiste, que podrían..." que para 
eso somos hermanos", y me quedé preguntando, ¿qué harán? Porque no 
creo que nos hagan subir la vibración, así, sin nuestro merito, esfuerzo... Y 
tengo una amiga aquí en mi ciudad, Say, que pide su nombre simbólico, si 
es posible. Luego envío los datos.  

 

Shilcars 

 Al comunicado de hoy completo me reitero, y espero que con sabia 
reflexión halléis respuestas a vuestras incógnitas.  

 El nombre simbólico es SPITER PM. 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, hoy se han dado claves muy sencillas. Tan 
sencillas que apenas se observan, pero calan muy hondo en todos los 
corazones de buena voluntad. 

Estad despiertos, atentos: el medio redobla sus trompetas; 
tranquilidad, mucho amor, introspección, autoobservación, hermandad.  

Amor, Shilcars. 

 

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

 Buenas noches y sed muy felices.   
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