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360. EL PENSAMIENTO TRASCENDENTE 

 

Para hallar la realidad, la pura realidad,  

la verdad objetiva, hemos de usar otro método.  

Otro método que no es a través del pensamiento.  

Aunque insistimos que es  

a través del pe sa ie to tras e de te.  

Shilcars 

 

Shilcars 

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

 Siempre estamos pensando, tanto de día como de noche. 
Inconscientemente muchas veces, muy pocas conscientemente.  

El pensamiento trascendente nada tiene que ver con el 
pensamiento intrascendente, con el pensamiento que elabora nuestro 
cerebro, recurriendo en primer lugar a la memoria y, también, a las 
circunstancias que en todo momento nos envuelven.  

Este pensamiento circunstancial lo es básicamente para el diario 
acontecer, para memorizar y recordar, para establecer parámetros, 
teo ías… Pa a us a  i f u tuosa e te la ealidad de todo.  

Este pensamiento intrascendente, que muy bien puede decirse que 
es egoico, por cuanto no utiliza ningún instrumento del más allá, sino del 
más acá: de todo lo conocido, reconocido, sabido, archivado... Es un 
pensamiento que muchas veces juega malas pasadas.  

http://www.tseyor.com/
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Es tan fuerte su energía, tan potente, es tanta la dependencia que 
nos crea, alrededor nuestro, incluso, que olvidamos verdaderamente que 
tenemos otro pensamiento que no está sujeto a ningún condicionamiento, 
a ningún apego, a ninguna circunstancia.  

Es tanta la fuerza energética del pensamiento intelectual, 
determinista, lógico, que a veces nos hace creer que con su conocimiento, 
el que alberga dicho pensamiento, es posible llegar a altas cotas de 
brillantez intelectual, de conocimiento profundo. Todo eso 
verdaderamente no es cierto. Todo eso, quien así lo crea, está en una total 
falsedad. Está en un error estratégico.  

Por eso, cuando uno está en esa situación, creyendo que todo el 
panorama circunstancial, todo lo que le rodea, incluso él mismo como ser 
humano, es verdaderamente lo único que necesita, es cuando cae en un 
error. Un grave error de apreciación.  

Con ese pensamiento intrascendente, pero a la vez puede que muy 
brillante, con grandes estudios sobre cualquier materia, este 
pensamiento, es el que ha llevado a todas las civilizaciones a la involución.  

Este pensamiento determinista, lógico, que únicamente busca la 
realidad precisamente en esa misma lógica, a través de la autoobservación 
superficial, nos lleva a un corredor sin salida, nos lleva a un pozo sin 
fondo.  

Cuando buscamos la realidad en este mundo circunstancial, a través 
del pensamiento puramente, del reconocimiento y del conocimiento 
adquirido a través de nuestra memoria, de nuestros libros, y únicamente 
nos basamos en parámetros conocidos, es cuando aparece el error.  

Y aparece el error porque barajamos muchas posibilidades, porque 
nos basamos en hipótesis, porque únicamente creemos en lo que vemos, 
en lo que experimentamos superficialmente. Y la realidad, la pura realidad 
de todas las cosas, no se encuentra por medio de este sistema.  

Para hallar la realidad, la pura realidad, la verdad objetiva, hemos 
de usar otro método. Otro método que no es a través del pensamiento. 
Aunque insistimos que es a través del pensamiento trascendente.  

Porque ¿qué es un pensamiento trascendente? Un pensamiento 
trascendente es aquel que no se piensa. Por lo tanto, sin pensar 
hallaremos la realidad y la pureza de esa verdad absoluta.  



3 

 

Y la hallaremos en función de nuestra capacidad, de nuestra 
vibración. De la vibración que nuestra consciencia, nuestra réplica, nuestra 
esencia, tenga en un momento determinado.  

Así el pensamiento trascendente lo hallaremos a través del reflejo 
que nos pueda ofrecer nuestra réplica en el más allá. No en nuestras 
réplicas aquí y ahora, en este mundo tridimensional, de causa y efecto; la 
verdad, la realidad, no la hallaremos entre todos nosotros 
superficialmente.  

La verdad, la realidad, no la hallaremos en el espejo de nuestros 
hermanos, si tan solo observamos su reflejo.  

Es muy fácil, cuando se ha apreciado la obtención de la realidad, de 
la VERDAD en mayúsculas, es muy fácil, digo, darse cuenta que ha de 
existir algo más en nuestro componente atómico que nos permita indagar, 
bucear por este mundo interior, tan profundo.  

Y pregunto:  

-¿Este mundo interior tan profundo acaso está entre nuestra masa 
atómica?  

- Pues ciertamente no.  

-¿Este mundo interior tan profundo está en el centro mismo de 
nuestro núcleo atómico?       

-Ciertamente no.  

-Así, ¿dónde estará, dónde se hallará esa verdad absoluta, si no está 
ni tan siquiera en la composición atómica, ni en el centro mismo de 
nuestro núcleo atómico?  

-Pues esa verdad absoluta no estará en ningún sitio, porque 
verdaderamente no puede estar. Ni puede ser. Sin embargo, la hallaremos 
no pensando.  

Tal vez es paradójico lo que cuento, lo que explico. ¿Cómo hallar 
realidades, cómo hallar verdades, sin pensar? ¿Cómo, sin pensar, vamos a 
hallar la realidad, la objetividad, si además la verdad, la objetividad, la 
realidad, no se halla en ningún sitio?  

Ahí está el gran dilema: ¿cómo podemos hallar algo que no existe, 
que no está en ninguna parte y mucho menos en nuestro pensamiento, en 
nuestras neuronas, en nuestros átomos?  

Sin embargo, tiene que existir algo más como para que nuestra 
influencia estelar se retroalimente.  
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¿Cómo puede ser, amigos, hermanos, que siendo un conjunto 
atómico inteligente todos nosotros, todo lo que nos rodea, todo lo visible, 
e invisible a nuestros ojos pero existiendo, no sea una realidad?  

Por cuanto estaréis conmigo que una realidad es aquello que puede 
conducirnos a la verdad absoluta. Y en cambio, por lo que digo, dicha 
realidad no se encuentra aquí, en este universo, ni en los multiversos, ni 
en ningún mundo de manifestación generado por el átomo principal: el 
hidrógeno1.  

Nada de lo que pensemos será real. Tal vez será una aproximación a 
la realidad. Pero una aproximación, por tanto imperfecta. ¡Es tan fácil 
entender esto cuando uno ha experimentado verdaderamente esos 
mundos sutiles, y tan difícil de entender cuando este hecho no se ha 
producido!  

En este punto veremos y entenderemos, tal vez, la necesidad de 
experimentar mucho más profundamente.  

Veremos la necesidad, también, de abrir nuestra mente hacia la 
humildad de nuestros actos y pensamientos, creyendo positivamente que 
no sabemos nada, que somos unos ignorantes.  

Y precisamente creyendo sinceramente en este particular, tal vez y 
digo tal vez, las puertas de la intuición y de la imaginación creativa se 
a a  e  osot os y os pe ita  sa o ea  a uellos ele e tos ue 
indudablemente forman parte de la realidad.  

Tal vez, amigos, hermanos, llenando nuestros corazones de bondad, 
armonía y equilibrio, y también sabiendo callar en esos momentos que en 
nuestro pensamiento nos invade la ira, la desconfianza, el rencor..., tal vez 
dándonos cuenta precisamente de esta mal función, podamos limpiar 
parte del óxido que cubre nuestra consciencia. 

Tal vez, también, rompiendo esas estructuras tan rígidas de las que 
a veces hacemos gala. Como creyendo que con un acto impulsivo 
podremos conseguir determinados aspectos que nos permitan avanzar.  

Tal vez dándonos cuenta de todo ello, podremos decir alguna vez 
que sí, que la verdad, la realidad, existe. 

                                                 
1 El hidrógeno es el elemento más abundante (se estima que el 75 % de la materia es 
hidrógeno), más sencillo y más ligero de todos. Está compuesto por un protón y un electrón. La 
mayor parte de la masa de las estrellas es hidrógeno en estado de plasma. En estas se 
sintetizan, por fusión, los demás elementos, proceso que genera una enorme energía.   
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Amigos, hermanos, estamos hablando de humildad, estamos 
hablando de tolerancia, estamos hablando de hermandad entre todos 
nosotros. De amor. Y para ello no se necesitan grandes conocimientos. 
Como que para alcanzar la realidad absoluta tampoco se necesitan.  

Únicamente se precisa tener muy claro que nuestro pensamiento a 
veces nos engaña, a veces también nos defrauda.  

A veces, y muchas veces también, nuestro pensamiento nos engaña 
habiéndonos prometido las mieles del reconocimiento y de la sabiduría, 
habiéndonos indicado nuestro pensamiento que es por este camino por el 
que debemos seguir para la autorealización. 

Y creyendo, también, que leyendo trabajos que no se sabe a ciencia 
cierta de dónde pueden proceder, pero que en la primera impresión 
suelen tener una brillantez de lenguaje y una estructura aparentemente 
sólida, puede llevarnos todo ello a la auto-realización. Pues no, 
efectivamente no.  

Aquí el billete para el traspaso, para ese traspaso o extrapolación 
mental hacia los mundos sutiles, no necesitamos nada. Acaso referencias, 
acaso puras referencias que en Tseyor se han manifestado, y ahí constan 
para el lector curioso e inteligente. Pero son únicamente referencias.  

El salto lo vamos a dar cuando dejemos de pensar, cuando dejemos 
de ue e , ua do deje os de desea …  

Cuando, únicamente, anhelemos el no pensar para, 
automáticamente, situarnos en una ór ita ás allá, u a ó ita o jetiva… 

Cua do os apose te os eal e te e  u  u do eal, pe o ot o 
u do …  

Cuando consigamos, a través del no pensamiento, pero sí del amor 
que corone todos nuestros actos, con la hermandad correspondiente, con 
la ayuda de todos nosotros, no como espejos, sino como fuerza o egrégor 
capaz de levantarnos y de hacernos mirar hacia el Sol Central, será posible 
en nosotros descubrir. Descubrir un nuevo mundo, que está aquí y ahora.  

Descubrir realmente el mundo en el que estamos, en el que vivimos, 
en el que decidimos incluso nuestras acciones a desarrollar aquí, en este 
otro mundo. Ficticio e irreal, pero importantísimo mundo para llevar a 
cabo la transmutación.  

Y ya en este punto de la transmutación, del desarrollo anímico a 
través de la pura alquimia, y en vías de trabajar ya la Tríada en el proceso 
del Ku dali i, valga de i  ta ié  ue este u do uevo  ue está a uí 
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y ahora, que es nuestro origen, que es nuestra causa, lo vamos a 
descubrir. 

Y, él mismo, se va a fundir en nuestro pensamiento haciendo 
coincidir sincrónicamente, y en equilibrio, los dos pensamientos, es decir, 
los dos hemisferios mentales. Con lo que vamos a ubicar un pensamiento 
equilibrado y armonioso.  

Entonces sí, descubriremos verdaderamente que existe un mundo 
real, absoluto, y un mundo ficticio, irreal. Y podremos trabajar en los dos, 
porque en los dos hemos y habremos de trabajar concienzudamente. 

El primero, el trascendente, para que nuestra mente se cubra de 
ideas actuales, activas, en movimiento, no desfasadas, para nutrir un 
mundo de apego, un mundo en el que hemos de vaciarnos de todas las 
teorías y pensamientos que no sean las que verdaderamente nos lleguen 
del mundo real.  

Y entonces, a través de este trabajo sincrónico, empezaremos a 
transmutar.  

A través de este trabajo en sincronía con los dos hemisferios, 
nuestros cuerpos, nuestros organismos, empezarán a regenerarse, 
u a á  sus e fe edades, sus dole ias… 

En definitiva, nuestros organismos se volverán inmunes a todo acto 
que pueda ocasionar cualquier disfunción. Y esto, en palabras sencillas, 
sig ifi a esta le e se ya positiva e te e  el u do de la ete a 
juve tud 2.  

 

Ilusionista Blanco Pm 

¿Cómo estamos seguros que no estamos aquí los tseyorianos 
cayendo en ese mismo error atlante?, intelectualizando los mensajes, 
¿no? Luego aquí tengo otra pregunta que me formulé en la semana. 

 

Shilcars 

Volvemos a lo mismo: intelectualizamos. Y el pensamiento 
intelectual nunca estará seguro de nada.  

 

                                                 
2 Alusió  al Cue to de Navidad: El u do de la ete a juve tud  (Co ve sa ió  
interdimensional 358).  
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Navidad Azul Pm: querido Shilcars, ¿tiene algo que decirme mi réplica? 

 

Shilcars 

 No.  

 

Reserva Pm: Shilcars, ¿la realidad es información que fluye de instante en 

instante?, ¿por ello no está en ninguna parte?  

 

Shilcars 

 La realidad es la realidad, es la verdad objetiva. Y fluye de instante 
en instante y únicamente es accesible cuando utilizamos para ello la 
imaginación, la intuición. Aunque en realidad no está en ninguna parte y 
está en todo.  

 

Dante Esclarecedor Pm  

 Buenas tardes, hermano Shilcars y todos los hermanos que nos 
acompañan. Primero preguntarte si cuando uno se posiciona en este no 
pensamiento y nos llegan a nuestra mente imágenes, y que intuimos que 
esas imágenes son producto de nuestra realidad, no de nuestra 
manifestación 3D, ¿la forma que tenemos de captarlo es a través de 
muchas maneras? Y, dicha información, ¿también viene de nosotros, de 
otros planos vibratorios? Bueno, y si mi réplica tiene algo que decirme. 
Gracias.  

 

Shilcars 

 Valdrá la pena analizar pormenorizadamente mi introducción.  

 

Pata de Gallo Pm 

 La pregunta que tengo ahora, es que en alguna conversación se 
mencionó que nuestra réplica genuina podría estar aquí en la Tierra y si es 
así, entonces, ¿cómo podríamos reunir a todas las demás réplicas a esta 
genuina? Según lo entendí, son muy pocas las réplicas genuinas que están 
aquí en la Tierra.  
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Otra de las preguntas que tengo es que pedí ser compromisaria, no 
sé si ya me aceptaron.  

La otra es, ¿cómo podemos mantenernos más tiempo en ese no 
pensar, auto-observarse que está uno en la 3D? Y sin embargo es difícil 
volver a esa parte de no pensar. Gracias. 

 

Shilcars 

 En el instante mismo en que el Yo entra en Retroalimentación, 
aquellas réplicas que gozan de consciencia propia, que no se han fundido 
en el océano del Yo, en su globalidad, se reparten infinitamente en los 
mundos y multiversos, en distintas vibraciones.  

Nuestra réplica aquí, en este mundo, es la más burda, la más densa, 
pero en cambio nos brinda la oportunidad de transmutar, y esto es un 
detalle muy importante.  

Y, al mismo tiempo, dicha transmutación hace que el resto de 
réplicas reciban el correspondiente acopio de energía, producto de la 
iluminación que en un momento determinado alcanzamos aquí a través 
de nuestro pensamiento trascendente.  

 Te aceptamos como compromisaria.  

 

Sirio de las Torres 

 Dante dice que no le contestaste sobre si su réplica tiene algo que 
decirle.  

 

Shilcars 

 No.  

 

Espléndida Pm: Buenas tardes/noches a todos. Si fuera posible tengo dos 

peticiones, la primera es el nombre simbólico para mi hijo de cinco años 

Eder Jordá Gurdiel de Barcelona España, y la segunda sería saber si mi 

replica genuina o Shilcars tienen algo que decirme. Amor y gracias. 

 

Sirio de las Torres 

 Espléndida, supongo que me enviarás la dirección de correo y los 
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datos de lugar.  

 

Shilcars 

 Intentaré aclarar, ante todo, que vuestra réplica espera que hayáis 
asumido verdaderamente los comunicados, sobre todo los de la Tríada de 
este año presente, 2010. Ella sabe positivamente que con la lectura, el 
análisis, el debate entre todos vosotros, muchas de las cuestiones 
pendientes, dudas que tenéis, se resolverán. Porque en los comunicados 
de este último año existen claves muy importantes y trascendentes.  

 Los que habéis seguido atentamente el programa, habréis notado 
en vosotros mismos cambios importantes en vuestra psicología. Temas 
incomprensibles antaño, ahora son completamente diáfanos, los 
entendéis, los comprendéis. Muchos ya experimentáis o estáis en vías de 
hacerlo.  

 Por eso, vuestra réplica entiende que antes se requiere un pequeño 
esfuerzo por vuestra parte.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias. ¿Y el nombre de Eder Jordá Gurdiel? 

 

Shilcars 

 No, aún no es el momento.  

 

Col Copiosa Pm 

 Buenas tardes hermano, soy Col Copiosa Pm, buenas tardes 
hermanos de la sala. Tengo dos preguntas para hacer. Shilcars, en un 
comunicado anterior nos dijiste que habría réplicas que abandonarían a 
las réplicas de acá, de la 3D, y que quedarían sin consciencia. Si acaso nos 
puedes decir algo más para aclarar, no lo entendí muy bien.  

 Y lo otro que quería preguntarte es que si yo tengo mi nombre de 
origen ¿lo puedo mantralizar junto con mi símbolo cósmico? Muchas 
gracias, hermano. Muchas bendiciones a todos.  

´ 
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Shilcars 

 Aquí existe un factor determinante, concluyente: aquellos que 
verdaderamente no estáis plenamente implicados en la filosofía Tseyor, la 
energía que mandamos no es para todos, no funciona igual para todos.  

Por eso os daréis cuenta que cuando no estáis realmente implicados 
en Tseyor, es muy fácil salirse, abandonar Tseyor. Porque precisamente 
falta ese lazo energético que nos une y nos hermana.  

 

Apuesta Atlante Pm 

 Gracias hermano. Solicito si mi réplica genuina, o mi maestro 
Shilcars, tienen un mensaje para mí. Y también el hermano Speaker Pm 
solicita ser compromisario. Gracias. 

 

Shilcars 

 No hay nada, por el momento, de tu réplica.  

Se acepta como compromisario.  

 
Vini 

 Hola, buenas noches a todos. Quisiera saber si puedo ser 
compromisaria. Gracias.  

 

Shilcars 

 No se acepta como compromisaria.  

 

Electrón Pm: hola Shilcars, soy Electrón Pm saludos y mucho amor. Bien, te 

hago saber que estoy dispuesta a iniciar una nueva aventura cósmica, ya 

que Christian nos ha invitado a ello, pero me gustaría saber: ¿si 

cambiamos de vida que pasará con nuestros seres queridos tan amados? Y 

otra pregunta: el nombre simbólico de mi hijo Xavier Carmona (Sirio ya te 

envié los datos). Gracias. 

 

Shilcars 

 Está previsto, durante el próximo año, empezar verdaderamente 
una nueva aventura cósmica, con ingredientes importantes, 
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trascendentes.  

 Por otro lado indicar que cuando uno o una tiene dependencias, es 
lógico que su pensamiento intelectual, determinista, le ponga delante 
dichas objeciones u obstáculos. Pero, sin duda alguna, si lo pedís 
fervientemente, con anhelo, a vuestra propia réplica, ella sabrá daros el 
impulso adecuado y ayudaros también a salvar dichos obstáculos.  

 El nombre simbólico: CRONI PM.  

 

Corazón Tseyor Pm 

 Hola Shilcars, un beso enorme, gracias por tu asistencia constante, 
constante, constante. Y gracias hermanos a todos vosotros, por el egrégor, 
la hermandad, por eso que siento cuando verdaderamente os pido algo y 
siento que hay una fuerza enorme que me sostiene en momentos muy 
difíciles.  

 Shilcars, hoy quería decirte algo que me pasó el viernes pasado. 
Como teníamos comunicación aquí en directo, porque era una jornada de 
puertas abiertas, pues estaba yo haciendo no sé qué cosa, el caso es que 
tuve un momento de esos de no pensamiento, y de buenas a primeras 
siento que mi yo interior, o como se llame, una fuerza de ahí dentro de mí, 
me hace ver con claridad que mi cuerpo es muy denso. O sea, siento por 
primera vez en mi vida que mi cuerpo es denso, no que sea pesado y pese 
más o menos, sino que era denso. Y que mi yo interno o mi ser o mi 
réplica, no sé como llamarlo, se siente como prisionero, está encarcelado 
en ese cuerpo. Y de buenas a primeras sentí como una rebelión también 
de mi ser interior y rompía, rasgaba, como velos, sábanas, algo, para 
sentirse libre. Y ahí se acabó todo. Pero para mí fue fuerte, porque sentí 
que me vino. Y cuando escuché la grabación del Cuento de Navidad de 
este año lo relacioné muchísimo, y hoy que también has estado hablando 
del no pensamiento, también lo he relacionado muchísimo. No sé si 
querrás decirme algo sobre esto. Gracias, Shilcars. Gracias hermanos, os 
llevo en mi corazón de verdad. 

 

Shilcars 

  Estas o parecidas experiencias de extrapolación las iréis 
percibiendo paulatina y progresivamente. Para eso el trabajo que se ha 
llevado a cabo durante todos estos años, y que la Tríada está fomentando, 
y preparando los cauces adecuados para llegar a ello, a dicha experiencia, 
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sin ningún trauma.  

Esta es la revolución que propugnamos; evidentemente la 
revolución de la consciencia.  

 

Coordinador Pm 

 Mi pregunta sería: ¿todos los nombres simbólicos dados hasta hoy 
pertenecen al puzle?  

 

Shilcars 

 Sí, todos pertenecen al puzle. Somos incapaces de excluir a nadie de 
este juego amoroso, de este egrégor que es Tseyor. Únicamente existe la 
auto-exclusión, voluntaria, por negación del propio individuo a pertenecer 
y a creer en la posibilidad y en la facultad evidente de su nombre 
simbólico.  

 

Om  

 Hola hermanos, querido Shilcars. Quería hablarte de un tema al que 
le he dado vueltas, y que quizás nos has comentado anteriormente. 
Estuvimos con unos hermanos el otro día hablando de este tema. Y 
preguntarte si el dinero va a desaparecer, va a dejar de hacer falta en un 
futuro, y si será en ese momento en el cual el trueque aparezca. Presiento 
que de alguna forma el dinero no hace falta, no tiene sentido ni valor, lo 
intuyo, pero claro es solo una apreciación. Yo creo que no tiene sentido el 
ahorro, al contrario, debería pensarse más en ir cambiando esos 
conceptos que nos han enseñando. Ni consumo ni ahorro, sino que 
realmente es dar con el corazón, y hacerlo con actitud correcta. ¿Podrías 
comentarnos un poco sobre ello?  

 

Shilcars 

 ¿Por qué no probáis a averiguar por vosotros mismos cómo podría 
funcionar vuestro mundo sin dinero?  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Compartir verdad... necesitaríamos volver a nacer... dicen que la 
gente adulta, remueve difícilmente sus esquemas, quizá mejor 
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concentrarse en los niños ahora. "Pensar cómo podría ser la sociedad sin 
dinero"... Esto requeriría un cambio total de esquemas ¿Cómo hacer un 
cambio total de esquemas habiendo tantas personas aquí tan difíciles de 
cambiar? (Enviado por correo) 

 

Sirio de las Torres 

 Ilusionista, apenas se entendió lo que decías, había muchos ruidos. 

 

Navidad Azul Pm: ¿Lo estoy haciendo bien Shilcars?, porque veo que los 

que llevan años ya llevan mucho adelantado, y los más nuevos debemos 

trabajar mas rápido, es mi impresión que tenemos ya menos tiempo que 

los que empezaron antes, un beso. 

 

Shilcars 

 Es tan solo simple apreciación. Porque todos los que estáis 
implicados en Tseyor, comprometidos en la Tríada, que significa 
comprometidos con vosotros mismos en el aspecto espiritual, estáis en el 
mismo nivel.  

Abandonad ciertos apegos, ciertos temores y descubrid entre los 
pliegues de vuestra mente que todos estáis en el mismo nivel, que todos 
sois lo mismo y que el salto cuántico os está esperando.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Pues básicamente siento que necesito un cambio en mi vida 
eso es, nada más. Entonces estoy en un punto de decisión de escoger 
mi camino, básicamente esa es la inquietud. Bueno leeré esto que acabo 
de escribir:  

A ve es e da la se sa ió  de ue a uí e  este g upo vi tual 
estamos en un juego, en un proceso de aprendizaje a través del contraste 
inverso, o incluso peor, en un juego donde las intenciones de la 
confederación, como así se identifican, a veces no las veo muy claras, 
incluso a veces ni sé cual es mi camino, a ciencia cierta, por ejemplo, 
todavía no me cierran ciertas cuestiones, como el porqué debemos 
depender tanto de tu persona como portavoz de nuestras réplicas 
auténticas, si nos aceptas como compromisario o no, leer tanto, 
memorizar, intelectualizar, lo que acabas de decir, o distraernos tanto... Y 
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casi hasta te preguntamos, cómo dirigir nuestras vidas etc. Se ven muchas 
preguntas así, quizá esta es otra similar, sin embargo hay muchísimas 
cosas que le resuenan a mi corazón de este grupo, de esta gente, 
mensajes de aquí de Tseyor, el puzle por ejemplo, la piedra, que todavía 
no la he comprobado, por cierto. Sin embargo pienso que solamente nos 
hace falta, me hace falta, cambiar el formato, me hace falta a mi, no se, o 
a todos, algunos, cambiar el formato de aprendizaje o aplicación del 
mensaje de la dinámica, o manera de ver a Tseyor, más práctica, 
equilibrada con la teoría, entonces la pregunta es, ¿cómo lo puedo hacer 
yo algo al respecto? O ¿qué podemos hacer, si no solamente soy yo a 
quien le circulan estos pensamientos?, mmm bueno... Cambiar el formato, 
eso es, de ap e dizaje de Tseyo . 

 

Shilcars 

 ¿Eres capaz, sois capaces, de leer los enunciados de Tseyor con todo 
el corazón, con ese pensamiento o sentimiento profundo de 
hermanamiento? ¿Tenéis la paciencia debida como para no hacer caso a 
vuestros pensamientos de rechazo e intentar profundizar en ellos?  

El de hoy, precisamente, es un fiel exponente de lo que digo, pero 
hay más, muchos más, que pueden transformaros sin necesidad de esas 
tediosas preguntas intelectuales, racionales y empíricas3.  

 

Won Pm  

 Buenas noches a todos y hola Shilcars. Seguramente ya sabes lo que 
te voy a preguntar, como la última vez que te pregunté, y estabas muy 
acertado. Y ahora comprendo que esto lo consigues porque estás en el 
punto de unidad. Y de esta unidad te quería hablar, y en relación con mi 
nombre simbólico, Won, porque Won se ve que es muy inquieto, y 
entonces sale a recorrer un laberinto que es un laberinto interior. Pero de 
pronto lleva a experimentar, que es muy diferente a comprender 
intelectualmente ese punto cero. Yo sitúo ese punto cero en el corazón.  

El corazón se abre y entonces pareciera que todo, todo, todo nos 
habla, es como una especie de delirio, la verdad es que hay que estar muy 
bien centrados mentalmente. Pero todo, en cada uno, nos habla más allá 

                                                 
3 Es requerimiento fundamental del método científico, que todas las hipótesis y teorías 

deben ser probadas mediante la observación del mundo natural, restándole importancia al 
raciocinio a priori, la intuición o la revelación. 
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de las palabras, porque sentimos, y lo que pareciera que, al menos en mi 
caso, a la hora de dormir, la cosa se ordena, y por lo menos en la mañana 
tengo las ideas más claras.  

Entonces, eso quiere decir que he llegado a una experimentación de 
ese punto cero, muy diferente a la que tenía antes, y tiene mucho que ver 
con el significado de mi nombre simbólico, Won, transmutación. Y en ese 
significado tú dijiste que significaba moneda de cambio. Y hasta ahora 
vengo a comprender que una moneda tiene dos caras. Y que una moneda, 
si bien muestra dos caras también las integra en la misma moneda. 

Esto significa que he jugado, porque yo entiendo que es un juego, 
no ha sido real, he jugado con muchas réplicas, que seguramente estaban 
cercanas a mí. Y me he metido en muchos mundos, y ha sido un verdadero 
laberinto.  

Entonces, de pronto, en este punto que estoy ahora me surge una 
pregunta sobre la réplica auténtica, porque me parece, no estoy segura y 
por eso lo pregunto, me pareciera entender que la réplica auténtica es la 
réplica de todos, es Christian, es la energía crística, es la energía del amor 
universal, del amor cósmico, de aquello que crea todo.  

Entonces quería conversarlo un poco contigo, para que nos pudieras 
comentar algo de eso. Y creo que en este momento sí siento la necesidad 
de que esa réplica me comente algo. Y muchas gracias por vuestro trabajo 
y por vuestra ayuda. 

 

Shilcars 

 Cierto. Nuestra réplica auténtica es el Cristo Cósmico, siendo 
infinitamente replicado en conciencias, y esta de aquí, la de la 3D, es un 
fiel exponente de ella. Una réplica que ha sabido mantenerse a flote, que 
no se ha diluido en el mar del Absoluto, en el mar del Cristo Cósmico, y 
por eso mantiene su propia consciencia.  

Cosa que nos ha de hacer pensar que en un futuro, cuando 
realmente se conjuguen todas las opciones para la debida 
retroalimentación y salto cuántico, junto con el rayo sincronizador, 
instantes antes se habrá perfeccionado de tal forma el sistema replicante 
que muchas réplicas, voluntariamente, se sumarán a este mar del 
Absoluto. De alguna forma serán destruidas como réplicas conscientes e 
i dividuales, y digo dest uidas  e t e o illas, pa a pasa  a ese a  del 
Absoluto aglutinador.  
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Y mucho antes de este fenómeno, incluso ahora mismo, ya se estará 
produciendo esa separación, ese diluir de réplicas. Por cuanto son 
conscientes que albergándose en cuerpos que han llegado a un punto tal 
de ignorancia, de desconcierto, de dispersión, saben positivamente que es 
imposible ya para ellas efectuar dicho salto cuántico, y situarse en una 
órbita plenamente consciente y en otro nivel superior.  

Además de todo ello, querría también indicarte, Won, que tienes 
posibilidades también de ayudar en la labor que para este año está 
prevista en Tseyor, cual es la de los inicios de la transmutación.  

Cierto es también que debemos, cada uno de nosotros, motivarnos. 
No dejar o permitir que sean los demás que lleven el tema, los asuntos.  

Necesitamos todos sentirnos motivados, como digo, y hallar cada 
uno de nosotros el lugar adecuado, donde como una pequeña pieza más 
de ese puzle holográfico cuántico de Tseyor, podamos servirnos y servir al 
mismo tiempo al colectivo.  

Cuando uno en Tseyor encuentra su lugar y su motivación, arranca 
rápido, acelera el paso, se instruye a un cierto nivel superior y da a los 
demás todo, sin esperar nada a cambio.  

Busquemos todos y cada uno de nosotros el lugar adecuado desde 
donde podamos servir a la energía, es la única forma de no invalidarnos, 
de o dest ui os , si o al o t a io, de ilu i a os.  

Por eso, a ti Won, te sugiero que pienses la forma en cómo poder 
ayudar en el trabajo de transmutación, en la alquimia, a través de tus 
sabios pensamientos, que lo son cuando, como decíamos en el enunciado 
anterior, conectamos con ese pensamiento trascendente. 

 

Dante Esclarecedor Pm 

 Ay, hermano Shilcars, siguiendo con lo que tú le has dicho a Won, 
tan maravilloso, quería contarte que tú, en otros comunicados, nos dijiste 
que nos uniéramos en grupos, que trabajáramos, que compartiéramos. 
Espontáneamente nos hemos reunido noche a noche a leer esos 
comunicados que nos sugeriste de tres años atrás, y fíjate qué casualidad 
estamos leyendo y terminando prácticamente con la síntesis. Y como 
experiencia personal, y calculo la de todos los que se nos han unido, 
hemos notado muchas sincronías y nos hemos dado cuenta que nuestros 
nombres surgen de esa lectura de la síntesis. Hemos hecho síntesis, creo, 
se nos han clarificado muchas cosas, incluso, preguntarte si esto es así. 
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Porque se nos ha contagiado la risa, la alegría de compartir noche a noche, 
y esto es maravilloso, y te pregunto si se ha producido una vibración en 
nosotros, un cambio, porque yo así lo he notado. 

 Y segundo, también tomando tus palabras, hemos sentido la 
necesidad de extrapolar nuestro pensamiento hacia hermanos que se 
sentían desconsolados o con algún problema, y los hemos rodeado y les 
hemos enviado nuestro amor desde el corazón, pidiendo permiso a su 
réplica genuina. Entonces, consultarte a ti, o al hermano Melcor, si esto 
está bien, si es correcto, así lo sentimos con mucho amor y mucha alegría. 
Y bueno, he notado que esta personita a la que le dimos mucho amor hoy 
está con una vibración en su voz mucho más alegre y mucho más 
contenta. Y eso realmente me llena de gozo y de alegría.  

 

Shilcars 

 La verdadera hermandad, que no es tan solo el reconocimiento, sino 
la integración de nuestro prójimo, nos dará esa sensación de plenitud. Y 
cada uno en la medida en que su sinceridad en sí mismo sea patente, 
podrá experimentarlo. No hace falta que Shilcars lo atestigüe.  

   

Electrón Pm: hola Shilcars, ¿me puedes comentar el significado del nuevo 

o re de i hijo, Cro i P "? Gra ias. 

 

Shilcars 

 Vamos a dejar que madure.  

 

Sirio de las Torres 

 

 Tengo dos peticiones de nombre.  

 Uno es para Ana Verlaine V P CAMPOAMOR PM 

 El otro es para Cristian R C  REDOBLE PM. 

 

Autora Pm  

 Hemos estado comentando algunos hermanos que habiendo los 
que  no hablan castellano, y como consecuencia de esa integración de la 
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que hablamos, ¿consideras que es necesario hacer la traducción a otros 
idiomas de algunos volúmenes de nuestra Biblioteca Tseyor, como el 
Glosario, el Curso, algunos enunciados? Claro que para ello tendríamos 
que tener un foro especial para poder responder preguntas. 

 

Shilcars 

 Es obvio que los Muul, como responsables directos de la 
divulgación, tienen esa decisión en sus manos. Claro, es importante 
dominar distintas lenguas, sobre todo para favorecer el trasvase de 
información.  

 

Noventa Pm  

 No se entiende bien.  

 

Sirio de las Torres 

 ¿Podrías escribir la pregunta? 

 

Reserva Pm: Shilcars, ¿puede mi nombre simbólico significar que mi 

momento en Tseyor no es todavía? o ¿tiene mi replica alguna variación en 

mi nombre?  

 

Shilcars 

 Cuando ves un vaso lleno a la mitad de líquido, ¿interpretas que 
está medio lleno o medio vacío? 

 

Lisi 

 Yo en realidad siento que mi réplica auténtica me envía mucho 
amor, continuamente, y lo siento en mi interior. Y además siento que me 
habla, pero que sus palabras no llegan a mi mente, sino que están dentro 
de mi corazón, o de mi espíritu, no sé cómo decirlo. Yo cada vez que hago 
algo me oriento de esa manera, si mi corazón me orienta en lo que estoy 
haciendo, y de acuerdo a eso voy trabajando. No sé si está bien, si puedo 
hacer más todavía o algo me falta para poder realizar mejor mi trabajo.  
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Shilcars 

 Sigue adelante.  

 

Coordinador Pm 

 Hace tres meses pregunté qué coordino, y me respondiste con 
preguntas:  

¿Has t a ajado e  u ió  del ole tivo? ¿Has pa ti ipado de tus 
inquietudes al Consejo? ¿Sabes lo que significa ser compromisario? Te has 
comprometido, ¿los demás hermanos han visto en ti la posibilidad de que 
accedas a la viceconsejería? ¿Conoces la dinámica sencilla, pero ágil 
dinámica organizativa de Tseyor? ¿Has leído, acaso, buena parte de la 
literatura de Tseyor? Contéstame con la mano en el corazón, querido 
Coo di ado 4.  

Ahora te contesto, creo que sí, que todo lo he cumplido, y me dijiste 
que podía empezar a coordinar sin que nadie me lo diga. La pregunta es, 
¿qué? 

 

Shilcars 

 En primer lugar, tu vida y circunstancias. Luego, todo llegará.  

 

Noventa PM: en sueños y a veces en vigilia, leo unas hojas que van 

corriendo en un visor y últimamente recuerdo en algunas oportunidades 

algunas palabras seguidas con un significado. Por favor ¿qué significa 

esto? Gracias. 

 

Shilcars 

 La pura extrapolación y la interpenetración en los mundos sutiles, 
en donde todo puede hallarse. Incluso la confusión y la dispersión.   

 

Ilusionista Blanco Pm 

Bue o, esta es la p egu ta ue apu té e  la se a a, u  po o ás… 
la voy a sintetizar un poco más, ya dije un poco, gracias por el mic. Bueno, 

                                                 
4 Conversación interdimensional 331 (3-9-2010)  
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a veces me pasa que la verdad no estoy a la altura de mi nombre 
simbólico (Aquí se cortó el Internet) 

Continuando la pregunta offline: Si, es concreta la pregunta: ¿Cómo 
se han de entender los nombres simbólicos, relacionándolos con todos 
nuestros otros aspectos, vocación terrenal, cuatridimensional, dones 
prácticos etc.?, ¿cuándo trataremos esto en este grupo sin caer en 
generalidades donde no hay lideres ni funciones o misiones claras para 
organizarnos?, casi diluyéndonos en un amor imaginario. Lo pregunto 
porque mi sentido común me dice que este será el medio y también 
motivación que le dará cuerpo a proyectos como el pueblo Tseyor, por 
poner un ejemplo. 

 
Shilcars 

 En principio, como una forma de no pensar, sabiendo que a través 
del nombre simbólico podemos hacer la extrapolación mental, viajar con 
nuestro Testo, visitar nuestros templos adimensionales y participar de la 
ilusión de compartir entre nosotros conscientemente en la nave.  

Pero eso sí, no intelectualizando, no observándonos como un objeto 
científico al que, observándolo, se transforma. Al igual que la partícula, 
como en cuántica se nos asemeja5.  

Nuestro nombre simbólico nos permite todo eso y más. Cuando 
creemos en él, cuando realmente lo utilizamos con el corazón, cuando 
sabemos que después de nuestro nombre, y aplicándole el Aum, puede 
trasladarnos inmediatamente a cualquier lugar de nuestra 
micropartícula...  

Y quien entienda eso que estoy diciendo estará en falso, porque no 
se trata de entender, sino de comprender profundamente.  

Se trata de comprender profundamente también, el enunciado de 
esta noche. Dejémonos ya de análisis y de planteamientos intelectuales, 
profundicemos en el interior de nuestra micropartícula, allí se nos dará 
respuesta a todo.  

Shilcars únicamente da referencias, no soluciones.  

 

 

                                                 
5 En el laboratorio, la posición exacta de una partícula sólo se obtiene sin la mirada directa del 
observador.  
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Joya de Tseyor 

 Buenas tardes, hermano Shilcars, no quiero hacerte una pregunta, 
sino darte las gracias. Cuando estuviste en Jesús María (Córdoba-
Argentina) yo te pedí que la energía tuya, y la de los hermanos mayores 
me acompañara para el aprendizaje que iba a emprender. Quería decirte 
que lo logré, estoy muy feliz y muy agradecida. Y quería pedirte que sigan 
acompañándome con su energía, para aplicarlo con esa alegría, que sigue 
y siempre seguirá vigente. Gracias.  

 

Josefina: Querido Shilcars, buenas tardes a todos, quisiera pedir 
humildemente mi nombre simbólico. 

 

Sirio de las Torres 

 No dice nada.  

 

Castaño 

 Shilcars, te quería preguntar para clarificar una cuestión, las réplicas 
que no consigan dar el salto cuántico nos has dicho que serán incluidas en 
la globalidad, pero ¿estas réplicas-espíritus volverán a cursar su carrera 
evolutiva en este universo? Porque otras veces nos has dicho que 
volverían a empezar. Gracias.  

 

Shilcars 

 Volverán, por supuesto. Este es un festival que no se termina jamás, 
nunca jamás.  

 

Cimarrón futuro: quiero preguntar a mi réplica si tiene algo que decirme. Y 

también Cometa a la deriva.  

 

Shilcars 

 No.   
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Dante Esclarecedor Pm 

 Bueno, hermano Shilcars, preguntarte si tú ves alguna característica 
en particular de este Consejo de los doce en concreto, y si tiene algo que 
llevar a cabo para el beneficio de Tseyor. Si tienes algo que decir al 
respecto.  

 Tu hablaste, al comienzo, que debemos cambiar el método de 
nuestro pensamiento. ¿Es algún método en particular? Que debemos 
concluir los trabajos pendientes que tenemos. Gracias.  

 

Shilcars 

 Sí, por cierto debéis concluir trabajos y avanzar, poco a poco, en 
función de vuestra capacidad de hermanamiento, de unión, de 
fraternidad, también.  

 Puedo deciros que tanto si el Consejo de los doce a tual f a asa , 
entre comillas, como si sale fortalecido por su excepcional valía y 
efectividad, ambos aspectos serán lo mismo. De los dos habremos 
obtenido una gran experiencia, todos habremos obtenido una gran 
experiencia.  

Sabiendo, además, que el Consejo de los doce, sus integrantes, 
representan al Consejo de los doce en la adimensionalidad. Sois nuestras 
réplicas aquí, en esta 3D, por lo tanto una gran experiencia energética 
habrá funcionado sincrónicamente. Y esto jamás se pierde, al contrario, se 
incrementa.  

 

Shilcars  

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

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars, y gracias a todos por vuestras preguntas y vuestra 
energía. Buenas noches, besitos.  
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