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356. CONSCIENTES DÍA A DÍA DEL CAMBIO 

 

“i so os o s ie tes del a io ue se está p odu ie do,  

muchas de nuestras actividades y actitudes  

pasa á  a segu do té i o.  

Shilcars 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes noches, soy 
Shilcars del planeta Agguniom.  

 Una nueva oportunidad de estar entre mis hermanos, una buena 
ocasión para confraternizar. Teniendo en cuenta que nuestros diálogos, 
nuestras comunicaciones, se expanden por todo el cosmos y, todos a una, 
seguimos esa reunión fraternal, amistosa. De hermanamiento.  

 Aquí en esta 3D es el único lugar donde ponemos muros de 
contención, donde inexplicablemente nos aislamos. Fuera de esta 
dimensión, fuera de este paréntesis, la comunicación es universal, 
cósmica.  

Todo el mundo percibe y recibe además la información, esos 
impulsos energéticos trascendentales. Y todos los elementos que piensan 
que piensan, forman una unidad. Sus oídos internos están siempre alerta. 
Aunque pueda parecer extraño, están siempre alerta.  

En el cosmos todos estamos conectados y todos vivimos al instante 
cualquier pensamiento de signo trascendente. Nuestro pensamiento 
invade parcelas psicológicas y mentales porque ese es su fin, esa es su 
misión: abastecer y abastecernos de pensamiento. Estableciendo, de este 
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modo, la sabia retroalimentación a la que el Absoluto, nuestro Yo, nos ha 
invitado. Este es un proceso universal.  

Todo está en todo, incluso nuestros pensamientos están en todo. 
Todo el pensamiento está en una micropartícula y esta es capaz de 
transmitirse a todas las mentes al instante. Y por eso, al instante, nuestros 
pensamientos invaden parcelas de infinidad, y digo infinidad, de 
pensamientos.  

Así que todos estamos al tanto, recibiendo y al mismo tiempo 
transmitiendo, por efecto de dicha retroalimentación, nuestros 
pensamientos amorosos.  

Sin embargo, también aprovechamos la oportunidad para centrar 
aquí, en este espacio 3D, en este paréntesis -que lo será por muy poco 
tiempo- una serie de ideas. Ideas que ya están escritas, plasmadas en ese 
gran tapiz holográfico. Únicamente nos servimos para transmitirlas, 
recogiéndolas de la forma más aséptica posible, y también humildemente.  

Aquí en este espacio 3D, concretamente en vuestro planeta Tierra, 
se están realizando grandes transformaciones, cambios de segundo en 
segundo.  

Dichos cambios no los advertimos de inmediato, porque son muy 
sutiles. Aunque os invito también a que hagáis una retrospectiva e 
investiguéis años atrás en las lecturas y comunicados, junto a vuestras 
exposiciones, dudas y preguntas, y os daréis cuenta del gran cambio que 
se ha producido en todas las mentes de vuestro nivel.  

Cuando analicéis los comunicados de estos tiempos, dentro de muy 
pocos años, os daréis cuenta que habéis asistido y sido protagonistas de 
un gran cambio psicológico y mental.  

Y en cierta forma es una lástima que ahora mismo, condicionados 
por los apegos, y por la poderosa ley de entropía, vuestras mentes no se 
aperciban del todo de esa gran transformación. Y digo es una lástima, 
porque si vivieseis dicha transformación ahora, la disfrutaríais doblemente 
en el futuro cuando la recordaseis plenamente.  

Así que ahora mismo, en estos tiempos, no dándoos cuenta de 
dicha transformación, únicamente la vais a disfrutar una vez. Una vez, 
dicho sea de paso, recordándola. Pero muy pocos habréis sido conscientes 
día a día del gran paso que la humanidad ha llevado a cabo en estos 
tiempos. Esto sucede así por nuestros apegos, condicionamientos, 
dependencias.  
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Estamos, en este caso vosotros, atados a una ley la cual no invita, y 
al mismo tiempo restringe, a la claridad mental adecuada, a la exposición 
día a día de los acontecimientos. Tal vez sea para proteger nuestra mente 
de hechos que podrían alterarnos, de situaciones que abiertamente 
podríamos comprender enseguida que no son de este tiempo, que son del 
futuro. Y tal vez, y digo tal vez, nuestras mentes no resistirían dicho 
pensamiento y se cerrarían en un ostracismo profundo.  

Ahí es evidente que nos falta valentía, ahí es evidente que nuestro 
pensamiento nos protege, ahí es evidente también la intervención de 
nuestro ego. Sin embargo, me pregunto, ¿a qué tememos, si somos 
indestructibles, si nuestro pensamiento es, ha sido y será? ¿A qué 
tememos, a la transformación, a la evolución, a la retroalimentación, a la 
transmutación? ¿Por qué no somos capaces, ya en estos momentos, de 
asistir a la gran transformación cósmica que se está produciendo?  

La ley de entropía se vale de muchos medios para frenar ese anhelo 
de superación, evolutivamente hablando. La ley de entropía se vale de 
muchísimos medios para contrarrestar ese salto cuántico en ciernes. Más, 

o lo va a o segui  po ue es i posi le po e  pue tas al a po . Al 
campo de la evolución, de la transformación. 

Evidentemente somos asistidos, aquí en la 3D -en este caso vuestras 
personas- por nosotros mismos: nuestras réplicas van a impedir el 
ostracismo, la ignorancia, la dispersión.  

Ellas son más poderosas porque son humildes, porque no quieren 
nada, porque no desean nada. Por eso mismo son poderosas.  

Ellas seguirán el ritmo que marca la melodía de la vibración, del 
sonido, del verbo, y contrarrestarán todas las influencias que partan del 
apego, del ego, del pensamiento determinista, racional y empírico.  

Eso es evidente que ha de ser así, como es evidente que en ciertos 
lugares de vuestro planeta existen claramente diferenciadas las cuatro 
estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Y esto es un hecho, como 
es un hecho también que los ciclos traen nuevas simientes, nuevos frutos 
cada vez. Y esto no puede contrarrestarse por el pensamiento egoico. Aún 
no, por supuesto.  

Porque todo el proceso holográfico de este cosmos está sabiamente 
programado para que así funcione. Y un pensamiento subjetivo, un 
pensamiento egoico nada puede hacer, por cuanto no está al alcance de 
tal creatividad.  
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El pensamiento egoico, por muy ilustrado que sea, por muchos 
conocimientos que disponga, es un pensamiento ignorante totalmente, 
basado única y exclusivamente en su supervivencia.  

El pensamiento egoico prevalece siempre por encima de todo lo 
demás. Cuando en realidad el pensamiento real y objetivo se sitúa 
siempre por debajo de todo lo demás; ahí está su poder, antes lo he 
indicado.  

Así, en este proceso cósmico en ciernes estamos en cierta forma 
ciegos, pero guiados muy sabiamente por nuestra réplica genuina. Que va 
quitándonos vendas de los ojos y nos permite miradas cada vez más 
objetivas, más amplias, más ricas en conceptos e ideas.  

Nuestro pensamiento, a pesar del ego, está alumbrándose 
poderosamente y barriendo ciertos estados psicológicos que lastran de 
algún modo el deseo, en forma de anhelo, de volar por encima de nuestro 
pensamiento subjetivo.  

Se están logrando, gracias a esta ayuda cósmica, ciertos adelantos. 
Vosotros podéis ir experimentándolos poco a poco en las sincronías, en los 
sueños, en las experiencias de extrapolación. Y esto cada vez se va a ir 
incrementando, y llegará un momento en que el proceso será común en 
todos. Y todos participaremos de ese alumbramiento, de esa parte de 
iluminación.  

Ahora, en estos momentos, es cuestión de mucha paciencia, de 
dejar que las cosas vayan siguiendo su tendencia. Hay cosas que 
realmente tienen que cambiar, que aún están vivas, pero que tienen los 
días contados.  

Dejemos que cada uno se ponga en su sitio, que cada uno adopte el 
rol que crea conveniente. Al final, la verdad resplandecerá por los cuatro 
costados, por los cuatro puntos cardinales. Mas, no seamos impacientes, 
permitamos la expresión de todo el mundo, y cada uno de nosotros sabrá 
reconocer su momento. Incluso el momento de callarse y aplicarse en la 
hermandad.  

El ego, nuestro pensamiento, intenta por todos los medios seguir 
con la misma dinámica. Es lógico, es a lo que está acostumbrado. El ego, 
nuestro pensamiento, no sabe que está cambiando nuestro cosmos, que 
nuestro planeta está saliendo del paréntesis, que está volviendo poco a 
poco a su estado normal, a su tiempo real.  

El ego desconoce todo eso, y el ego está en muchas de nuestras 
mentes. Por lo tanto, son muchas las mentes que aún querrían continuar 
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como hasta ahora. Mas, hay algo mucho más importante y trascendente, 
que es la inquietud espiritual que anida en todos nosotros, y esta tiene 
mucha fuerza, y va barriendo poco a poco dichos apegos y clarificando 
nuestro entorno mental.  

Ahora, dentro de muy poco tiempo, dentro de tan solo dos o tres 
meses, se van a cumplir tres años en los que mi persona anunció que las 
trompetas1 habían sonado. Cuando indiqué dicho enunciado, era una 
época aún de cierta tranquilidad en todos los aspectos, especialmente 
económicos y financieros. Ahora se ha cumplido, o pronto a cumplir, este 
primer aviso de alerta. 

Amigos, hermanos, el cambio está produciendo esas diferencias, 
esos desajustes. Cuando se cumplan los tres años de esta primera 
anunciación, veremos cambios muy profundos. Aunque nada grave va a 
suceder porque esos cambios son exprofeso para una gran transformación 
a nivel cósmico.  

Únicamente hemos de tener la suficiente fortaleza y confianza en 
nosotros mismos para asistir conscientemente a dicho cambio. No 
dejemos que sea con los años que podamos recordarlo, reconocerlo y 
disfrutarlo.  

                                                 
1 Desde comienzos de 2008 hay alusiones a las trompetas en los comunicados de Shilcars. En la 
conversación interdimensional 168 (25-1- 8  dijo: Esta os aho a todos eu idos e  la ave 
interdimensional de Tseyor. Somos miles y miles de atlantes los que estamos escuchando ese 
tambor lejano que, junto a unas trompetas triunfantes, van acercándose cabalgando hacia 
todos osot os, e volvié do os e  u  halo de isti is o  de pu eza al is o tie po . La 
segunda vez fue en la conversación 181 (29-3- 8 : ¡Ate ió …! Las t o petas a u ia  u a 
llegada p ó i a. Estad ate tos... . La te e a o asió  e  la o ve sa ió  85 -4- 8 : Días 
pasados hablamos de que las trompetas habían sonado, y así es. Cuando suenan trompetas 
quiere decir, en este caso concreto y como ejemplo pongamos a la antigua Roma, el inicio de 
los juegos, de la batalla, incluso del dolor. Esas trompetas han sonado. Entonces, únicamente 
cabe decir que se supone que habiendo oído esa referencia, pues cada uno sabrá entender el 
mensaje y aplicárselo . La siguie te alusió  la e o t a os e  la o ve sa ió  88 5-4-

8 : Días pasados ha la os de ue las t o petas ha ía  so ado. Co p o ad lo ue ha 
sucedido desde el periodo en el que hicimos dicha afirmación, hasta ahora mismo, hasta hoy 
mismo. Y vedlo con ojos puramente objetivos, con una mente clara, abierta y fluida y os daréis 
cuenta de que efectivamente las trompetas han sonado. Las trompetas del hambre, de la 
e fe edad, de la desespe a ió , del i fo tu io… Y esto es así  de éis e o o e lo. Porque si 
os afirmáis en esa gran realidad, nacerá en vosotros la esperanza y la ilusión por un mundo 

ejo  o pa tido  ás he a ado . A pa ti  de e to es ha  u has ás efe e ias e  los 
comunicados.   
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Disfrutémoslo ahora mismo, día a día. Sintiendo y al mismo tiempo 
disfrutando en nuestras propias carnes, dicho cambio. Nada puede 
sucedernos. Nuestro pensamiento es pues indestructible. 

Nuestra confianza en el futuro, nuestro anhelo por servir a la 
Energía, que en este caso es la divulgación, nuestro ferviente anhelo por 
llevar a los oídos de los demás este mensaje cósmico-crístico, ha de ser 
nuestra abnegación, nuestra ilusión, nuestro anhelo.  

Llevar la confianza a las mentes de nuestros hermanos y hermanas 
es lo que podemos hacer humildemente. Esta es la razón por la que 
estamos aquí, en estos tiempos: ayudar a la comprensión. Ayudar a que 
cada uno sepa exactamente lo que tiene qué hacer. Pero que lo haga, no 
que lo hagamos nosotros por él.  

Si somos conscientes del cambio que se está produciendo, muchas 
de nuestras actividades y actitudes pasarán a segundo término.  

Nuestra principal actividad será llevar la palabra de la 
transformación, del cambio, de la transmutación, allí donde pueda ser 
recogida con humildad y con conocimiento de causa.  

No nos desanimemos, pues, si a lo largo de estos meses nos 
encontramos con dificultades, y para muchos extremas.  

Las trompetas sonaron, y sonaron para todos, para todo el cosmos, 
para todo el planeta.  

El hambre y la enfermedad darán paso a la alegría, a la salud, al 
bienestar.  

El sacrificio de ahora será el soporte con el que nos brindaremos a 
dar el salto cuántico, justo cuando nos llegue el rayo sincronizador.  

Las noches de oscuridad que puedan producirse, serán para luego 
irradiar luz y color en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y en 
nuestro territorio común.  

No temamos, pues si así lo hacemos, daremos paso a la intervención 
de nuestro pensamiento egoico.  

No nos dispersemos, actuemos unidos en un pensamiento común. 
Ayudémonos en la hermandad, haciendo hermandad día a día.  

Supongo que os dais cuenta que mis palabras no pueden decir todo 
lo que mi sentimiento, en este caso el sentimiento íntegro de la 
Confederación, pretende. Pero sois inteligentes y sabréis leer entre líneas 
y actuar debidamente.  
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Ahora, pues, pronto a cumplirse los tres años de nuestra primera 
anunciación, debemos hacer un nuevo esfuerzo.  

Aquí, nos hemos aplicado durante todo este tiempo en servir 
adecuadamente las autopistas que nos pueden permitir, y de hecho así 
será, avanzar muy rápidamente.  

Tenemos un organigrama en funcionamiento.  

Tenemos unos estatutos que han sido dictados directamente desde 
la adimensionalidad, por lo tanto, tienen que equipararse 
convenientemente. Y prudentemente analizarlos porque no son de este 
mundo, son de un mundo puro, e  el ue lla a os al pa , pa   al vi o, 
vi o .  

Amigos, hermanos, prontos ya a cubrir esa primera etapa, estando 
en vuestros corazones toda esa filosofía de vida, toda la sabiduría que en 
los enunciados pueda existir, teniendo previstos los conductos adecuados 
y las canalizaciones adecuadas para verter ese líquido regenerador en las 
mentes de todos vuestros hermanos, ayudaros.  

Ayudaros entre todos. Cada uno en su hogar, en su pequeño círculo 
que hable, que dialogue, y sobre todo que ame. Solo así lograremos 
establecer la unidad.  

No pretendemos una unidad de elite, pretendemos simplemente la 
unidad de pensamientos y no perseguimos otro fin que el de amarnos, sin 
distinción de razas o credos.  

Amarnos todos como nos amamos en la adimensionalidad, cuando 
juntos, como ahora mismo, estamos unidos por el amor. Esto es lo que 
hemos de replicar aquí en esta 3D.  

Y poco a poco las autopistas de la divulgación harán el resto y los 
campos morfogenéticos harán lo que tengan que hacer. Pero eso sí, a 
nadie van a obligar. Cada uno será libre de actuar como mejor le parezca, 
con total libertad de elección.  

En otro orden de cosas. Ya prontos, como he dicho, a establecer esa 
nueva etapa en la divulgación y preparación de nuestras personas a un 
nivel psicológico y mental, lo suficientemente amplio como para 
protegernos de esa inexorable ley de entropía, y separarnos 
adecuadamente de las infradimensiones, de esos estados dimensionales 
que están avanzando tan rápidamente para salir a la superficie, debemos 
prepararnos. Porque ya es el momento.  
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Desde aquí invito a que reflexionéis sobre dicho aspecto, a que 
penséis con unidad de pensamiento y con la bondad y el amor que el 
hecho merece, y os preguntéis; ¿Qué más podemos hacer para continuar 
en este proceso de la retroalimentación, en este proceso del 
descubrimiento del hombre por el propio hombre? 

Y sin duda, si objetiváis vuestro pensamiento y lo hacéis sin recelos, 
sin dispersión, y primeramente con la unidad de vuestro pensamiento, y 
en segundo lugar con la unidad de todos vosotros, os daréis cuenta que ya 
es el momento de empezar la debida transmutación de energías; ahora es 
el momento, pues, de empezar a amarnos verdaderamente.  

Y ahora es el momento de empezar a verter ideas. Eso sí, ideas que 
aparezcan en nuestra mente a través de la debida intuición, con 
imaginación.  

Que dichas ideas, pues, aparezcan en nuestra pantalla mental y nos 
indiquen claramente que es el momento de amarnos verdaderamente. De 
transmitirnos la energía que hará posible que nuestra amada madre 
Kundalini empiece a iluminar nuestras mentes y cuerpos.  

Para que nuestra querida y amada Kundalini empiece sutilmente a 
desatomizar  nuestro cuerpo, y para que el mismo fluya debidamente.  

Para que nuestra mente se desapegue, lo suficiente como para 
poder observar más allá.  

Para que nuestro cuerpo se regenere debidamente, para que corrija 
deficiencias, para que se sume al pensamiento del hombre de las estrellas, 
al superhombre que todos llevamos dentro.  

Ahora es el momento, pues, de que vuestro equipo, la Tríada, 
empiece a trabajar sobre ese aspecto. Nosotros, en su momento, 
aportaremos información, pero esperamos que vuestros trabajos, los 
anteriores, queden conclusos, y los del futuro empiecen a diseñarse.  

 
Ayala 

 Gracias familia, gracias querido hermano. Bueno es un mensaje, 
como siempre, muy profundo, muy amoroso, muy cargado de sincronías. 
Respecto a la última parte de tu mensaje, de alguna manera creo que 
intuimos todos que el proceso se está acelerando de una forma pues más 
que rápida. Y en mí noto una inquietud, digamos que más especial en 
cuanto a la intensidad de la misma, en ese sentido, y el otro día 
comentamos el tema de las diferentes velocidades entre el inframundo y 
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nuestro querido mundo 3D. Y se hicieron comentarios, se expusieron 
ideas, se contrastaron, y algunos intuíamos que la mayor velocidad de los 
inframundos respecto a este mundo nuestro 3D podría ser causa de que 
estos inframundos se alimentaran con mayor energía. Mientras que 
nuestro pensamiento aquí en 3D, como consecuencia de la mayor 
dispersión que existe, angustias, miedos, zozobras e infinidad de 
elementos más en este sentido, es lo que está provocando la presencia de 
estos inframundos. De alguna manera lo conecto con el trabajo específico, 
fundamental quizá, de los GTI, y de ahí viene ese incremento de mi 
inquietud. La duda siempre está, y pido alguna orientación en ese sentido, 
si se puede saber si el trabajo que  se está haciendo es el adecuado o se 
debe mejorar, alguna referencia en ese sentido, si pudiera ser. Gracias, 
querido hermano. 

 

Shilcars 

 Los GTI estáis llevando a cabo un trabajo interdimensional de gran 
trascendencia y muy útil. ¿Cómo puedo yo orientar al maestro, al maestro 
que todos los GTI lleváis dentro? Esto no me es posible.  

Seguid como hasta ahora, involucraros también en el proceso 3D, 
ordenadlo convenientemente, tuteladlo. El nivel 3D está necesitado de 
cooperación. Y poco a poco, a través de las visiones 3D, os iréis dando 
cuenta de cómo actúa este proceso involucionista. Que pretende frenar 
cualquier atisbo de supervivencia, de evolución.  

Ya es muy fácil observar la actividad de los inframundos, la fuerza 
con que entidades están apoderándose de débiles mentes para 
propagarse. Observad tan solo a vuestro alrededor y obtendréis 
conclusiones.  

 

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

cada vez veo que la entropía es mayor a mi alrededor. 

                                  

Shilcars 

 No, tu réplica nada tiene que indicarte, por el momento. 

 De todas formas, permitidme que os diga que si a vuestro alrededor 
ya observáis dichos antecedentes, es un buen síntoma. Ahora, aplicaros 
con dedicación, con amor, con ilusión, a corregir todo aquello que veis a 
vuestro alrededor. Reconociendo de antemano que todo lo que observáis 
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en vuestros espejos, lo tenéis en vuestro interior psicológico más 
profundo también. Y ahí está la labor de transmutación.  

 

Apuesta Atlante Pm 

 Gracias hermanos. Siento que las percepciones ciertamente se 
están agudizando, y quería preguntarle a nuestro maestro Shilcars, hace 
poco percibí el om de una forma muy especial, y quería saber tu opinión 
con respecto a este tipo de sonidos. Gracias.  

 

Shilcars 

 Lo que vale es vuestra impresión, no la mía. 

 

Camello 

 Te pregunto Shilcars, has hablado de las infradimensiones, ya 
sabemos que las infradimensiones están en nuestro interior profundo, en 
nuestra mente. Hablaste en la introducción de que nuestros pensamientos 
están en nosotros, es una gran sincronía, o sea todos estamos en todos. 
Esos inframundos son nuestros propios pensamientos, nuestro 
pensamientos intelectuales, de mi mente, escondidos en lo más profundo, 
que no han salido a la luz, o sea, no han encarnado, digamos. ¿Y qué 
pasará? Algo muy grave cuando esos pensamientos tomen carne en 
nosotros mismos. Entonces, aquellos que decidamos salir de nuestros 
inframundos o no tomar nuestros inframundos, somos los que tenemos 
que desatomizarnos. Pero a la vez vamos a confluir en un mundo que no 
está en nosotros, pues nuestra labor es ayudar a la gente, ayudar al 
planeta, y decir que los GTI están ayudando y van a estar ayudando, van a 
estar comprometidos tridimensionalmente. Y nosotros también, yo no soy 
GTI, pero voy a estar comprometida con esas personas que hagan carne 
en los inframundos. Y nosotros con el rayo, en algún momento vamos a 
quedar que somos invisibles, porque todo esto se va a convertir en algo 
muy feo, vamos a tener que salir de acá. Entonces, ¿es ahí donde actúa el 
rayo y nosotros nos vamos, nos desatomizamos, o nos vamos a otra 
dimensión, nos vamos a otra realidad, nos hacemos invisibles? ¿Es así, 
Shilcars?  
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Shilcars 

  Puedo indicaros, aquí y ahora, que los pensamientos de baja 
vibración, que se están propagando de forma muy eficaz en todo el 
planeta, habrán de contrarrestarse a través de un pensamiento objetivo.  

Aquellas mentes que, incapaces de erradicar a través de la 
comprensión, de la debida transmutación, dichos pensamientos 
involutivos, su réplica les abandonará.  

Por lo tanto, serán cuerpos, organismos claro está, que circularán 
por el planeta con una mente muy brillante tal vez, pero vacíos de 
contenido, sin consciencia. Porque la propia consciencia los habrá 
abandonado.  

 
Alce 

 Buenas noches, querido Shilcars, quisiera hacer una pregunta de 
parte de mi hermana Gala, que no puede hacer, porque no habla 
castellano. Ella me preguntó porqué cuando las personas se mueren, en 
muchos casos, vuelven a la vida y después se van definitivamente. Y me 
explicó el caso de su suegro que había muerto, pero después volvió y les 
dijo a sus familiares que había visto el infierno y a Lucifer. Después él se 
fue. Sus familiares quedaron muy impresionados. Yo le expliqué a mi 
hermana que no existe infierno, no existe paraíso, todos vamos al mismo 
lugar, tanto los buenos como los malos, y que Lucifer es un símbolo. No sé 
si Shilcars nos puede dar un poco de explicación sobre este tema.  

 

Shilcars 

 No voy a profundizar en este tema. Tseyor no se aplica en el 
espiritismo.  

 

Coordinador Pm 

 Hace algunos días, justo cuando Sirio bautizaba en Chile, Baptiste 
nos bautizó a Caudillo y a mí en un río. Baptiste me dijo que trajera la luz y 
algo más, que no recuerdo. ¿Me puedo considerar bautizado? 

 

Shilcars 

 No, aún no.  
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Pata de Gallo Pm 

 Amigo Shilcars, yo quisiera preguntar si tiene alguna indicación mi 
réplica o tú. Y una pregunta que tengo que me ronda desde hace tiempo: 
si todos los diferentes grupos nos quieren llevar a esa armonía, y vienen 
de diferentes planetas, de diferentes esferas, ¿por qué tienen ese 
empeño, como nosotros en la 3D, de que tenemos que pertenecer 
únicamente a ese grupo, o seguir únicamente sus indicaciones? Gracias.  

 

Shilcars 

 Antes he indicado que una cosa es la divulgación de la palabra 
crística, del Cristo Cósmico, y otra la imposición. He dejado bien claro que 
cada uno debía seguir su propio camino, libremente, sin coacciones.  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta que quería hacer yo, sobre el bautismo. Por lo que le 
has dicho a Coordinador, al que le has dicho que no se puede considerar 
bautizado, nosotros hemos organizado para mañana una ceremonia de 
bautismo. Entonces, el otro día te pregunté por el bautismo, y por lo que 
dijiste me dio la impresión de que lo que estamos haciendo es correcto. 
Entonces no sé si hay algún motivo por el cual Coordinador no fuera 
bautizado. Y si la ceremonia que vamos a hacer mañana es correcta.  

 

Shilcars 

 Evidentemente mi manifestación es porque hemos podido apreciar 
los resultados de una y otra acción. Y en la primera, la de Sirio, hemos 
podido observar claramente cómo la inmunización se sellaba y protegía a 
vuestras personas. En cambio, en la segunda, no apreciamos tal 
manifestación, es por lo que consideramos que aún no.  

 

Sirio de las Torres 

 Y con referencia al bautismo también he observado ciertas 
reticencias con respecto a los hermanos en la aceptación del bautismo, 
parece ser que les recuerda algunas interpretaciones erróneas de 
tradiciones o religiones. Por ello hemos pensado si se podía denominar a 



13 

 

esta ceremonia de otra forma, por ejemplo iniciación, aunque no sabemos 
si es la más adecuada. Te quisiera pedir una orientación. 

 

Shilcars 

 Indudablemente el nombre es lo de lo menos. Lo que influye en la 
ceremonia es su resultado, es su impronta. Denominadle, pues, como 
queráis. Aunque entre nosotros podemos indicar claramente que es el 
beso del Cristo Cósmico.  

 

Carter Tseyor 

 Hace algunas conversaciones hiciste un comentario a algún 
hermano en relación a que como el tiempo va cada vez más rápido, ahora 
si es posible dar el nombre a los bebés. En ese caso tengo dos preguntas. 
Si su réplica le puede dar el nombre a Julio, el hijo de Persil Brillará. Y la 
siguiente pregunta es que yo dentro de un par de semanas me voy a 
desplazar a Egipto. Entonces yo tengo la idea de llevarme la piedra 
energetizada y usarla dentro de las pirámides. ¿Qué efecto puede causar 
el hecho de que yo use la piedra dentro de la pirámide, para tocar las 
piedras que hay dentro y fuera? Pues ya sabemos que las pirámides tienen 
mucha energía.  

 

Shilcars 

 No olvidemos que el nombre simbólico lo entrega vuestra réplica. Y 
a un cierto nivel poco importan los años, todos tenemos la misma edad. 
Así que hay réplicas que acceden a confirmar dicho nombre simbólico, y 
otras no.  

 En cuanto a la piedra energética, energetizada en Tseyor, cuando le 
pongáis todo vuestro amor se replicará indefinidamente allí donde se 
disponga.  

 

Muñeca Púlsar Esculpida Pm 

 Hermano Shilcars, estoy trabajando, como siempre, con mucha 
gente que tiene dolor de todo tipo. Y de pronto me vino una idea, y es 
reunir a toda esa gente que está muy sola, que ni siquiera puede 
o ve sa  sus t istezas o  adie. E to es e di e : Co  usted es con 
uie  ha lo . He pe sado,  esa es la p egu ta, si es o ve ie te e peza  
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a reunirme con ellos y hacer que se conozcan y hacer una especie de 
hermanamiento, y de paso empezar a contarles. Ya les ha dado la piedra, 
ya les he dado agua, entonces empezar de a poquito a hablarles de esta 
esperanza.  

 

Shilcars 

 Por supuesto es interesante, y además conveniente, enlazar los 
distintos hermanos a vuestro alrededor. Porque la energía fluye, y más 
cuando se es Muul.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo unos nombres de personas que han pedido por su nombre 
simbólico:  

 

Carlos V M    NUBE MULTICOLOR PM 
Julio Enrique  CASCADA BRAVA PM 
Raúl A C    RECOPILATORIO AZUL PM 
José G C   PALETA DE COLORES PM 
Fean F G   CENTURIÓN OCTAVO PM 
Marycel G    CALABAZA MÁGICA PM 
Virginia P Á   ENSALADA DE FRUTAS PM  
 
 Y también dos personas que piden si la réplica genuina tiene algún 
mensaje para ellas. Una de ellas es Meridiano Pm. 

 

Shilcars 

 Sí, su réplica quiere indicarle que se acerque más al brasero de 
Tseyor.  

 

Sirio de las Torres 

 Y la otra es Caudillo Pm. 

 

Shilcars 

 Que con la maduración la fruta es exquisita.  
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Navidad Azul Pm: yo convivo con una persona muy enferma, sé que es 

utilizada su mente por energías del inframundo, y a veces no sé como 

actuar para que no me arrastre esa manipulación, ¿tal vez transmutando 

en mí ciertos asuntos y desapegándome por completo mejoraría la 

situación? 

 

Shilcars 

 Eso sería una huida hacia delante. Pide al Púlsar Sanador de Tseyor 
toda la protección que necesitas.  

 

Rol_pm: Amigo Shilcars, me gustaría saber cuál es su plato de comida 

preferido.  

 

Shilcars 

 El que dejo en la mesa sin degustar.  

 

Polipintura 

 Amado Shilcars, cómo está, buenas tardes. Vos estuviste hablando 
de los inframundos, entonces me sugeriste una pregunta: ¿entonces será 
suficiente con inspirarnos con el mensaje y verlo con tal entusiasmo que 
contagie, dándoles la alegría el amor? ¿Son los sentimientos, y no digo las 
emociones, el sentimiento de amor, de alegría el que nos ayudará a 
llegar? El sentimiento de amor, de alegría, ver lo mejor, ver la luz. ¿Es por 
ahí el camino para que los inframundos no avancen, entusiasmar, alegrar? 
Gracias amado hermano. 

 

Shilcars 

 ¡Qué fácil es para una mente despierta y en constante 
autoobservación detectar los inframundos en posicionamiento 
psicológico! Basta observar un rostro para darse cuenta de tal posesión. 
Un rostro cualquiera de los muchos que pululan a nuestro alrededor.  

 

Reserva Pm: Amado hermano, quiero preguntarte ¿cómo puedo participar 

en la divulgación de estos mensajes, si ni siquiera en mi circulo familiar     -
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ellos son tan escépticos-  he  logrado que me crean, siquiera que tú eres un 

hermano de otro planeta que nos habla para ayudarnos en este proceso 

que vendrá? ¿Cómo debo transmitir el mensaje? seguramente no lo estoy 

haciendo bien con los míos. ¿En qué estoy fallando? ¿Mi réplica puede 

indicarme algo al respecto? 

 

Shilcars 

 Nadie es profeta en su tierra.  

 

Pata de Gallo PM  

 Insisto en la pregunta. Independientemente de que esté formando 
parte de Tseyor, mi corazón puede llevar el mensaje a las personas, sin 
embargo yo veo en el grupo que hay un cierto escándalo cuando alguien 
no hace las cosas exactamente como va. ¿Puedo estar en Tseyor aunque 
pueda estar en otros lados? Has insinuado en algunos comunicados 
aquello del que sirve a dos amos, aunque yo sé que espiritualmente 
quiere decir también otra cosa.  

 

Shilcars 

 Todo el mundo es libre de estar en uno, dos o cientos o miles de 
grupos. Lo importante es que cada uno se dé cuenta de su real 
posicionamiento y que, sirviendo a distintos grupos, sea consciente de que 
está sirviendo a la Energía.  

Aunque hemos de tener en cuenta que, cuando transmitimos 
nuestro mensaje hacia los demás, debemos esmerarnos muy 
especialmente, ser muy prudentes. Sobre todo con los que no conocen el 
mensaje. Ya es difícil entender el mensaje intrínseco de Tseyor, y mucho 
más lo será si lo mezclamos con otros mensajes de distintas filosofías. Y 
aquí nada que objetar con los distintos pensamientos.  

 

Sirio de las Torres 

 Tenía una pregunta del hijo menor de Col Copiosa, que tiene 9 años, 
ue se lla a Talía P . Y uie e p egu ta  a su épli a: ¿Po  ué sie p e 

pie so lo peo ?  
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Shilcars 

 No es posible pensar lo peor, en todo caso acudirán pensamientos 
que te infundirán decepción, temor, catastrofismo. Es únicamente 
cuestión de polarización.  

 

Cosmos 

 Generalmente no suelo hacerte muchas preguntas, porque con el 
tiempo aprendí que me las voy contestando, o tú las vas contestando en 
las introducciones, entonces prefiero siempre leerlas, y me llegan. Pero 
hace un tiempo pienso que tengo que preguntar si mi réplica tiene algo 
que decirme. Y pienso que ya me estás contestando, pero últimamente 
me pasan como muchas cosas juntas, algunas bellísimas, otras no tanto. 
Pero sobre todo siento que mi forma de comunicarme con el grupo a 
veces pienso que no es la mejor, o no se me entiende en profundidad lo 
que yo quiero decir, o a veces soy yo la que me expreso mal. A veces 
pienso que tengo que entrar en el grupo en silencio, y a veces pienso que 
si entro en silencio no hago bien. Entonces, tanto tú como mi réplica si me 
podéis decir algo o me quiere dar algún mensaje, bienvenido sea. Gracias.  

 

Shilcars 

 Sois Muul, por lo tanto tenéis que actuar libremente, y si 
permanecéis callados estará bien, y si habláis estará bien también.  

Sin embargo, a los que no sois aún Muul, sí os sugiero que para la 
divulgación, si queréis hablar, si queréis callar, porque no olvidéis que el 
silencio también contiene al verbo, os sugiero, digo, que os dejéis tutelar 
por un Muul. 

 

Sirena de Venus Pm  

 Pedirte si puedes explicar un poco más el proceso de 
desatomización. Y preguntarle a mi réplica si tiene algo que decirme, si 
hay algo que deba hacer en estos tres meses que ha dicho que ocurrirá 
algo. Gracias.  

 
Shilcars 

 Sí, ocurrirá algo, pero será imperceptible para vuestras mentes 3D.  

Se está produciendo un gran acto cósmico y para ello debéis iros 
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preparando. La desatomización no deja de ser una especie de desapego, 
de renuncia de vosotros mismos a ciertas capas que os privan de la luz 
adecuada en vuestra consciencia.  

Podría indicar, también, que para este proceso de trabajo 
transmutador, para un principiante, lo primero que se impone es la 
observación. Miraros a los ojos, observaros en vuestras personas, 
observar a vuestros hermanos, no tengáis reparo en mirarles a los ojos.  

 
Muñeca Púlsar Esculpida Pm  

 Pido un mensaje de mi réplica, porque han estado pasando algunas 
cosas, hemos sido probados como familia, entonces quiero saber si hay 
algún mensaje.   

 
Shilcars 

 No recibo respuesta.  

 
Col-copiosa Pm: amado hermano, hace más de un año que tuve un sueño 

en que me desintegraba, lo tomo como la desatomización,  lo tomé como 

una trasmutación, fue así, ¿fue un desapego? 

 

Shilcars 

 Sí, puede decirse que así fue. También, en un contexto global, es 
sentirse uno que es todo. Es la única forma de desapegarse de la fuerte 
atracción que genera este espacio 3D con la fuerza electromagnética. Y es 
un impulso muy fuerte el que se recibe con dicho desapego, por cuanto 
para las infradimensiones es inalcanzable.  

 
Om 

 Siempre he tenido el sentimiento de unificación, y que podíamos 
divulgar a otros grupos, y siento que es el momento de abrir puertas a 
otros grupos en otros idiomas, como es el inglés, y que están trabajando, 
pero que a lo mejor con el sentimiento, con el corazón, podríamos unirnos 
más y divulgar de una forma más intensa. Quería preguntarte si lo ves así, 
si es adecuado divulgar en otros países y en otras lenguas.  
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Shilcars 

 Los Muul tenéis este derecho, y esta obligación también. 

 
Sirio de las Torres 

 Creo que es oportuno hacer una pregunta referente a la Tríada.  

  Nos i di aste ue los t a ajos de la T íada, e  la sala, so  
restrictivos, con acceso sólo para los Compromisarios, Viceconsejeros-
Consejo y Muul, e incluso que si alguien quería pertenecer a la Tríada 
tenía que pedirlo. Sin embargo, observamos que hay hermanos de la 
Tríada que invitan a otros no pertenecientes a ella, rompiendo la consigna 
dada. Es más, si a estos hermanos no alistados a la Tríada se les hace saber 
tal circunstancia, algunos se niegan a irse e incluso acusan a quienes 
defienden la necesidad de seguir vuestras instrucciones de intransigentes. 
Mi pregunta es qué sucede en estos casos, qué repercusiones tiene, tanto 
para la Tríada como para las personas que rompen la consigna dada, 
au ue sea sólo po  u  día, pues di e  ue fue o  i vitados sólo pa a 
ve . 

 
Shilcars 

 ¿Cómo vamos a prohibir que cualquier oyente pueda escuchar los 
debates de la Tríada?  

Los debates de la Tríada penetran muy profundamente en la 
psicología de todos los elementos que voluntariamente han aceptado 
formar parte de ella.  

En los demás, la energía respetuosamente actúa y, en este caso, no 
implica en otro funcionamiento que no sea el superficial, el del oyente. 
Mas, nunca penetra más allá de lo convenido.  

 También querría añadir que la Tríada debe concluir los trabajos 
pendientes, si quiere aceptar ese nuevo rol de trabajo que va a abrirse 
dentro de muy poco tiempo.  

Recordad, no dejemos trabajos pendientes. Activémoslos lo mejor 
que sepamos, pero no les busquemos la perfección por cuanto en este 
mundo 3D nunca la hallaremos.  

Concluyamos los trabajos para que los mismos queden cerrados, y 
lo que no se haya asumido en una primera convocatoria se asimilará en 
una segunda o tercera o cuarta, pero así la Tríada fluirá.  
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Y además recordar a todos los de la Tríada que sus conclusiones y 
trabajos realizados han de trasladarse al Consejo de los doce. Para que el 
mismo instruya, distribuya, si así lo cree conveniente, al foro general toda 
la información que la Tríada previamente haya entendido que así es 
posible. 

 
Ayala 

 Hermano, solo preguntarte, como sabes hace unos días procedimos 
a bautizar al hijo de Balón de Oxígeno, a Puente de Acceso Pm. Estábamos 
tres Muul presentes y utilizamos el agua que tan amorosamente nos 
sugeriste, procedente de Chile. Realmente no tuvimos en cuenta ningún 
protocolo, entiendo que eso no es necesario, pero solo preguntar si fue 
efectivo el mismo, aunque así lo creemos. Gracias, querido hermano. 

 
Shilcars 

 Estamos observando un aura dorada alrededor de su cuerpo. 
Felicidades.  

 
Doña Beatriz PM: Hermano Shilcars ¿puedes preguntarle a mi réplica si 

tiene algún mensaje para mí, por favor? Gracias.  

 
Shilcars 

 Majestuosamente sensible. Es posible, pues, andar por ese camino, 
adelante.  

 
Cronología  

 Mis preguntas de hoy son sobre la entropía, y yo empiezo e 
elucubrar sobre la entropía. ¿Qué es la entropía? ¿Por qué actúa la 
entropía en esa forma en nuestro mundo 3D? Sobre todo con 
connotaciones negativas. ¿La entropía es una energía negativa? ¿Podría 
existir nuestro mundo 3D sin esa dichosa entropía que nos complica la 
vida, a nuestro egos, a nuestras personas? Y en fin, ¿cómo podemos 
superar la entropía? A mí me dan ganas de echarle la culpa de todo, de 
todo lo negativo que a mí me pasa. ¿Qué mas nos puedes decir de esta 
dichosa entropía? Porque, hoy me parece que lo has mencionado, nuestro 
ego es como si se refugiara allí, en ella, como si se dejara vencer por ella, y 
entonces no podemos evolucionar, me imagino. ¿Y de dónde viene? En 



21 

 

fin, si nos puedes mencionar algo más sobre la dichosa entropía. Gracias, 
Shilcars.  

 
Shilcars 

 La entropía, la dichosa entropía, como denomináis, es a modo de 
alfombra que se desenrolla y va cubriendo el espacio, ocultando al 
exterior polvo y podredumbre.  

 
Mar y Cielo Pm 

 Buenas tardes familia, buenas tardes hermano Shilcars. He 
levantado la mano porque iba a entrar mi hija Apuesta y quería tomar el 
micro y saludarte, y ella quiere saber si su réplica tiene algún agregado a 
su nombre o si ha cambiado de símbolo, porque hace mucho tiempo ella 
no ha preguntado sobre eso. Qué tengo que decirle sobre eso, o algún 
mensaje. Gracias.  

 
Shilcars 

 Que forme la adecuada tríada entre los más cercanos, con la tríada 
despegaréis.  

 
Castaño 

 El miércoles, hablando en la sala, nos preguntábamos por Aumnor, 
nuestro hermano Aumnor, ya hace tiempo que no nos dirige ningún 
mensaje, si nos puedes decir algo de él, Shilcars. Gracias.  

 
Shilcars 

 Tendréis noticias del maestro Aumnor en la próxima ocasión, en la 
próxima etapa en ciernes.  

 
Apuesta Atlante Pm 

 Yo quería preguntar si los que tenemos el grado Muul nos podemos 
considerar bautizados o es necesario que se realice una ceremonia 
adecuada llevada a cabo por otro hermano Muul, para que todos estemos 
bautizados.  
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Shilcars 

 Tú lo has dicho.  

 
Reserva Pm  

 ¿Cómo puedo bautizarme, si vivo fuera de España, en Colombia y no 
tenemos ningún Muul aquí?   

 
Shilcars 

 Todo llegará, y los Muul también, por supuesto.  

 
No Puertas Al Campo Pm: quisiera pedir una pista sobre mi nombre 

simbólico y algún consejo respecto al percance que estoy teniendo con una 

entidad que no sé qué es.  

 
Shilcars 

 No puertas al campo, fluye. 

 Amigos, hermanos, hoy se han dado claves, no las paséis 
desapercibidas. Leedlo con atención, al enunciado me refiero, 
comentadlo, contrastadlo, obtened conclusiones, pero sobre todo fluid. 
No temáis nada, todo está previsto.  

Los Muul Águila, que tarde o temprano vais a ser todos, son 
valientes guerreros que han venido aquí a trabajar y a vencer. A vencer a 
la entropía, a descubrirse en lo más íntimo, a reconocerse, a religarse con 
su esencia más íntima, propagando este sentimiento de hermandad, y 
sobre todo y muy especialmente, el sentimiento de libertad.  

No hay progreso sin libertad; la evolución no precisa de cadenas, ni 
de apegos. 

Amigos, hermanos, os mando mi bendición. Amor, Shilcars.  

 
Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars. Nos despedimos de vosotros hasta mañana y 
saludos de parte de todos: Sala, Puente, Alce, Sirio de las Torres, Cosmos y 
Cubatex.  
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