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362. LA TRANSPARENCIA 

 

Nuestra visió  i terior os per itirá per i ir  

la transparencia de nuestra propia mente.  

Nos hará dar cuenta  

que la masa sólida que imaginariamente  

conforma nuestro estado atómico,  

es pura relatividad.  

Shilcars 

 

Shilcars  

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, os habla Shilcars del 
planeta Agguniom, buenas tardes noches.  

 Estamos terminando un año que ha transcurrido pleno de gozo, de 
alegría, de ilusió … He os estado olo a do pied as, u a so e ot a, 
creando las bases de lo que será una gran torre, a modo de atalaya, para 
atisbar el horizonte de nuestra psicología más profunda. Un horizonte que 
viene cargado de promesas, de ilusiones, de trascendencia en definitiva. 

 Es necesario que el mundo se vaya preparando para asistir a este 
gran espectáculo cósmico en ciernes. Y para ello nada mejor que sentar 
bases sólidas para que todos podamos albergarnos en la materia densa de 
este mundo de causa y efecto.  

Todos nosotros estamos esperanzados, y es evidente por la alegría 
que se respira en la nave. Muchos miles, millones de seres atlantes 
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estamos expectantes, estáis expectantes también, porque todos 
formamos esa gran familia cósmica.  

Aquí, poco a poco, en este nivel vuestro se va transmitiendo esa 
sensación, mejor sentimiento, de hermandad. Se están respirando ya esos 
aires de libertad.  

Poco a poco los campos morfogenéticos están activando parcelas de 
oscurantismo de nuestra propia psicología, y esta va despertando a 
nuevos niveles, cada vez más enriquecidos. Enriqueciéndose además de 
posibilidades. Posibilidades cuánticas, que esto quiere decir soluciones 
válidas para obtener resultados eficaces.   

No estamos ahora en tiempos de ir probando caldos por aquí, 
aldos po  allá, fó ulas esoté i as… E pe i e tos de la o ato io ue 

muchas veces no sirven más que para darnos cuenta de que no es este el 
camino a seguir.  

Ahora, con esas posibilidades cuánticas de las que hablo, es posible 
actuar con objetividad, llenando cada vez con más seguridad espacios 
oscuros, de ese obscurantismo ancestral. Y hacerlo de una forma creativa 
con lo que basta una sola operación para resolverlo. Para resolver el 
enigma y poder avanzar.  

Estamos en condiciones para seguir una línea evolutiva sin 
demasiados contratiempos. Otra cosa son las dificultades físicas, 
materiales, que cada uno de nosotros podamos tener al llevar a cabo esta 
andadura.  

Y todas esas dificultades vendrán dadas muy especialmente por la 
preparación de cada uno. Por la forma en que haya sabido desapegarse 
más o menos, y relativizar su pensamiento, para seguir avanzando sin que 
los obstáculos psicológicos, que en el camino se presenten, puedan 
dificultar en grado sumo dicho avance.     

 Estamos preparados para seguir adelante, para el reconocimiento 
de nuestras personas en la intimidad de nuestra propia psicología. Ello 
quiere decir que nuestra visión interior nos permitirá percibir la 
transparencia de nuestra propia mente. Nos hará dar cuenta que la masa 
sólida que imaginariamente conforma nuestro estado atómico, es pura 
relatividad.  

Así pues, apreciaremos que nuestro entorno, cual muros de 
oscurantismo, se desmorona. Y percibiremos la realidad de nuestras 
circunstancias puramente, realmente, con absoluta objetividad. Este paso 
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requiere de una preparación adecuada, es evidente, y creo amigos 
hermanos que lo entendéis.  

Dicha preparación se obtiene en base al amor que pongamos en 
nuestros actos, la hermandad con la que sepamos funcionar en este 
mundo de causa y efecto. Y de la relatividad que demos a las cosas 
ordinarias, mejor dicho, secundarias. La prioridad es, ahora, el alcance de 
esa visión más profunda, más abierta.  

Si sabemos equilibrar nuestros factores psicológicos, en la medida 
en que vayamos desapegándonos y poniendo en segundo orden nuestras 
circunstancias, y esto cada uno las deberá valorar y vencer, nos daremos 
cuenta que estamos en vías de un lanzamiento cósmico sin precedentes. 

El hombre es libre por naturaleza, pero inconscientemente se ha 
atado al carro del oscurantismo. Unas veces por pereza. Otras, 
condicionado por exquisitas circunstancias, familias, padres, hermanos, 
hijos, etc. También por la posesión, por el materialismo. Por la 
individualidad las más de las veces.  

Todo eso ha creado un caldo de cultivo que ha obligado a la 
o s ie ia a eti a se , p esio ada po  el pe sa ie to egoi o. Po  esa 

energía que estoy describiendo como algo inherente al desarrollo 
tridimensional, a la intelectualidad, a la lógica y a la racionalidad, pero 
muy pocas veces colaborador del conocimiento profundo, trascendente. 
Del pensamiento objetivo, creativo, imaginativo.  

Así, en ese desarrollo que hemos llevado a cabo, y que nos ha 
llevado a esta situación, ahora podemos ponerle remedio. Y es que en 
realidad está todo preparado para ello, la medicina adecuada, el elixir 
pertinente, que hará posible que nuestros pensamientos se unan, 
conscientemente, en otros niveles de consciencia.  

Es ahora cuando os pedimos un nuevo esfuerzo, el mismo que os ha 
pedido el Cristo Cósmico, cuando os ha convocado aquí y ahora para llevar 
a cabo una nueva aventura cósmica.  

Os lo sugerimos, os lo recordamos especialmente, para que no os 
olvidéis de que estamos todos aquí para un fin concreto, cual es despertar 
consciencia y liberarnos. Porque, como he dicho anteriormente, el atlante 
es libre por naturaleza.  

Volveremos, sin duda alguna, a nuestros orígenes, cada uno 
regresará a su hogar. Cada uno libremente escogerá su camino, nadie 
deberá o ha de influirle en dicha decisión.  
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Unos se quedarán aquí, en este planeta. Otros emigrarán a sus 
hoga es e  el os os. Y todo volve á a la o alidad , e t e o illas.  

Todo volverá a respirar paz y armonía porque el planeta, el planeta 
Tierra, habrá entrado en su tiempo real. Y el rayo sincronizador habrá 
puesto al día los tiempos y los habrá unificado.  

Luego, cada uno de nosotros escogeremos nuestro camino, nuestra 
andadura. Sin embargo, todo y haciéndolo libremente, con toda seguridad 
muchos de nosotros habremos aprendido la lección.  

Habremos asumido perfectamente, y sintetizado en nuestros 
cromosomas y ADN, que la individualidad para el proceso evolutivo es 
nefasta. Que el avance de todos y cada uno de nosotros debe serlo en 
unidad. Que el reconocimiento de cada uno en particular debe ser 
individual, pero siempre pensando que los demás habrán de ser partícipes 
de dicho trabajo de experimentación.  

Si nuestro pensamiento, en el futuro, en ese futuro tan próximo de 
apertura cósmica, está centrado en la unidad de pensamientos, en la 
hermandad, habremos entendido algo muy importante: que el ser 
humano atlante en estas condiciones, únicamente puede sobrevivir a 
través de un conjunto armónico. A través indudablemente de las 
sociedades armónicas.  

Esto, para muchos, quedará clara y diáfanamente grabado en lo más 
profundo de la psicología fractal.  

Esto, sin duda alguna, habrá procurado un gran avance, no 
solamente de las bases, sino de todo el conjunto cósmico. Todo él se 
habrá enriquecido gracias a una especie de paréntesis en el que, cual 
laboratorio experimental, unos seres atlantes han decidido avanzar para 
salir de la cueva.  

De esa cueva1 psicológica, de ese interior psicológico tan profundo, 
y habrán puesto las bases para crear nuevos mundos, armónicos, 
perfectos.         

Y todo ello adornado y aderezado y contemplado por una nueva 
Edad de Oro, que es la que va a nacer de ese impacto del rayo 

                                                 
1 La cueva de Platón. Mito con el que Platón describe nuestra situación respecto del 
conocimiento: al igual que los prisioneros de la caverna que sólo ven las sombras de los 
objetos, nosotros vivimos en la ignorancia cuando nuestras preocupaciones se refieren al 
mundo que se ofrece a los sentidos. Sólo la filosofía puede liberarnos y permitirnos salir de la 
caverna al mundo verdadero o Mundo de las Ideas. 
 



5 

 

sincronizador. Producido por el desarrollo consciente de nuestras mentes, 
de nuestras simples y microscópicas mentes, perdidas en un universo, 
mejor dicho, en un macro-universo. 

Efectivamente, microscópicas mentes que apenas pueden percibirse 
en el holograma cósmico, habrán propiciado una gran transformación en 
todo el cosmos holográfico cuántico.  

Y ello habrá decantado positivamente el que se pierda el paréntesis, 
desaparezca en sí mismo y se plantee una proyección en una nueva Edad 
de Oro, como digo.  

Esa Edad de Oro a la que me refiero, procurará un gran avance 
cósmico. Se revolucionarán todas las esferas al completo y se vivirán 
épocas, miles, cientos de miles de años, en completa luminosidad, con un 
pensamiento profundo, con una igualdad en paralelo con el Absoluto.  

El ser humano atlante se convertirá en un ser divino, con todas sus 
facultades. Pero ahí, evidentemente, no va a acabar el trabajo. Y nunca 
terminará. Siempre habrá un punto de mira hacia delante.  

Si así lo hacemos, si a través de ese punto de mira miramos hacia 
delante dándonos cuenta que hemos de avanzar en unidad, el desarrollo 
de nuestras experiencias puede ser maravilloso.  

El ser humano atlante se convertirá en un gran Logo creador. Podrá 
investigar, crear, dotar de vida otros universos y multiversos.  

Ciertamente no se va a aburrir, al contrario, va a vivir esperanzado, 
ilusionado. Comprendiendo plenamente que su entorno es amor.   

Amigos, hermanos os paso con mi maestro Aium Om.      

 

Aium Om 

 Amados míos, nuevamente con vosotros. Aunque dicha sea la 
verdad nunca os he abandonado, siempre he estado unido, 
protegiéndoos, amándoos, velando por vosotros, a todos y cada uno de 
vosotros.  

 Extiendo mi manto protector hacia todo el grupo Tseyor. Todos sois 
mis hijos, mis amados hermanos.  

Quiero dejar patente mi sentimiento de hermandad, de cariño, de 
ilusión, por ver que mis criaturas avanzan, a pesar de los múltiples 
obstáculos que se les  presentan. Viendo que a pesar de dichos 



6 

 

obstáculos, comprenden los mismos y sus circunstancias y se refuerzan en 
su vocación.  

Y avanzan inexorablemente hacia la iluminación.  

Quiero, antes de despedirme, felicitar al Consejo de los doce por su 
trabajo, por su esfuerzo, por la experiencia que ha asimilado.  

Felicitar a los nuevos Muul diciéndoles también que la impronta, la 
chispa divina cósmico-crística, está en ellos.  

Y que no olviden que forman parte de un organismo; que piensen 
en la unidad, en la hermandad.  

Que actúen libremente, pero que sepan que lo hacen a través y con 
el consentimiento, la anuencia, la conformidad, de todos los hermanos de 
la Confederación. Incluidos todos los miembros comprometidos en Tseyor.  

Que sepan que no están solos y que cualquier iniciativa que tomen, 
si  lo hacen con ese sentimiento de unidad y hermandad, serán asistidos 
por todos nosotros, sin excepción.  

Amigos, hermanos, amados míos, nos espera un próximo año muy 
interesante, de descubrimiento. De humildad por encima de todo. Porque 
eso sí, no olvidéis que la humildad es la base de toda creación.  

Hablaremos el próximo año, vuestro próximo año 2011. 

Estoy esparciendo toda la energía que me es posible canalizar 
p o ede te del “ol Ce t al…  

La misma está llegando con gran potencia, con mucho amor, y la 
estáis recibiendo con mucho amor también...  

Está generando en estos momentos un gran campo energético de 
sanación, de protección...  

Vuestros cuerpos y mentes respo de  u  favo a le e te…  

Evidentemente habéis trabajado muy bien.  

Beso humildemente vuestros pies. Amor, Aium Om.    

 

Plus Tseyor 

 Me gustaría hacerle una pregunta a Shilcars, por mi cercano viaje a 
México, y quería saber si me podría dar alguna instrucción mi réplica 
auténtica relacionado con el viaje que voy a hacer a México.  
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Shilcars 

 Plus, Plus Tse o , ue e  f a és Plus sig ifi a ás . Po  lo ta to tu 
réplica, Plus Tseyor, te pide: Más Tseyor, Más Tseyor, Más Tseyor.    

 

Escapada  

 Hola, buenas noches Shilcars, gracias por tus palabras y gracias a la 
Confederación. Hace un tiempo en una meditación vi un triángulo con 
unos límites muy bien definidos, en un lado la zona en la que se celebró la 
última canalización en Lanzarote, otro de los límites de ese triángulo es 
donde se bautizó a Puente de Acceso. Y cuando yo vi ese triángulo se 
hundió la zona, la tierra de esa zona, y se elevó un gran templo precioso, 
tras una luz blanca muy hermosa, y yo lo miré como que ese era Pueblo 
Tseyor. Hace un tiempo que siento que estoy en ese Pueblo Tseyor. Como 
ya se ha bautizado a Puente de Acceso, y tú nos habías dicho que Puente 
de Acceso se iba a bautizar en un Pueblo Tseyor, yo quería si puede ser, ya 
sé que nos has dicho que no nos vas a regalar nada, si nos puedes decir 
algo con respecto a esto que te estoy diciendo. Muchísimas gracias.  

 

Shilcars 

 Habéis reconocido que existe Pueblo Tseyor, que ya funciona, que 
ya estáis allí situados. Ahora lo que falta es la reconexión, el anclaje. 
Situadlo en cualquier zona de vuestra geografía, veréis cómo todo 
funciona, veréis cómo todo fluye, porque en realidad ya está, es un hecho.  

 

Navidad Azul Pm: ¿tiene algo que decirme mi réplica? Shilcars, oyendo a 
AIUM OM se me ha ocurrido pensar si él es Cristo, ¿es así? Feliz Navidad, 
querido hermano. 

 

Shilcars 

 El Cristo está en todos y cada uno de nosotros.  

 

Muñeca Pulsar Pm 

 En el último tiempo he estado trabajando, repartiendo semillas, en 
la región de Chile, que es nuestro criadero, pero también he encontrado la 
posibilidad de mandar semillas energetizadas a Cuba, donde todos 
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sabemos los problemas que tienen. ¿Hay alguna instrucción que me 
quieran dar sobre el trabajo que estoy haciendo en ese sentido? Gracias.  

 

Shilcars 

 En cuanto a semillas, de frutos, grano y hortalizas, ¿qué mejor que 
el resultado de vuestra propia experimentación? Cuando saboreéis un 
fruto, si es agradable y sabroso a vuestro paladar, las semillas del mismo 
van a servir para otros frutos. Para que crezcan otras plantas, otros 
árboles, y den a su vez el fruto correspondiente.  

Y precisamente digo esto, porque al saborearlas con vuestro 
paladar, todos los que conformáis la Tríada, estaréis dando la energía que 
el fruto se merece.  

A esa semilla que en el futuro será vuestro alimento la habréis 
energetizado, con vuestra saliva, con vuestras manos... Este es un dato a 
tener en cuenta.  

 

Reserva Pm: Shilcars querido hermano, por favor respóndeme estas 3 
preguntas: los que emigren o emigremos a nuestro hogar, ¿lo haremos con 
nuestros cuerpos físicos? ¿Con qué fin dotaremos de vida otros universos? 
¿Acaso aquello que creemos será para nosotros como nosotros somos 
para Aium Om (sus criaturas)? Gracias hermano. 

 

Shilcars 

 Este y parecidos temas los abriremos en el año 4, el 2011.  

 

Electrón Pm: hola Shilcars, en un momento dado se me fue toda noción del 
tiempo y no sabía quién era ni dónde estaba, fue sólo un segundo y  me 
gustaría saber qué me pasó; y  también si puedes comentarme el 
significado de mi nuevo nombre Electrón. Gracias. 

 

Shilcars 

 Se trata de la transparencia de la que he hablado en mi 
introducción.  

 El significado de tu nombre aun debes madurarlo un poco más.  
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Arán Valles Pm 

 Estamos aquí reunidos en Pachuca, México, Pata de Gallo, Calabaza 
Mágica, Apuesta Atlante y yo, Arán, aquí en mi casa. Shilcars, un amoroso 
saludo para ti y otro para Aium Om, y muchas gracias por este alentador 
mensaje que nos has dado el día de hoy. Quisiera preguntar si mi réplica 
tiene algún mensaje para mí, y también Pata de Gallo pregunta lo mismo, 
y Calabaza Mágica y Apuesta Atlante, si fuera posible. Gracias.  

 

Shilcars 

 Os propongo un pequeño juego: recopilad en forma de libro, el 
habitual de la Biblioteca Tseyor, el periodo que va desde primeros hasta 
finales del presente año 2010. Y una vez lo hayáis leído con detenimiento, 
con tranquilidad, con paciencia, debatido, después de ello, preguntad.   

 

Coordinador PM: una petición de nombre simbólico, Joan Avilés de 
Barcelona ciudad, el mail: javiles.coop@gmail.com 

 

Shilcars 

 ROVELLÓ2 PM.   

 

Sirio de las Torres 

 Tengo una petición de nombre, recibida por correo, para José Luis la 
Era Rincón.  

 

Shilcars 

 TROVADOR ENCANTADO PM.   

 

Balón de Oxígeno Pm  

 Hola a todos, saludos. Hola Shilcars, hermano.  

 Antes de tener a mi hijo Puente de Acceso, tenía una fuerza, una 
alegría, una necesidad, un sentimiento de paternidad, que no sé explicar 

                                                 
2 El rovelló es un hongo comestible, de color rosáceo, muy común en España, crece en pinares 
y bosques. Su seta aflora  en otoño y es muy apreciada en gastronomía. 
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bien, como que tenía que tener un hijo. Y sabía que no venía de mi ego, no 
sé de dónde venía esa energía.  

 Recientemente, estamos confirmando que vamos a tener otro ser y 
previo a eso he tenido el mismo sentimiento, la misma sensación, tuve la 
misma necesidad que no sé de dónde nace. En principio me cogió con 
mucha sorpresa, pero estamos muy contentos con lo que venga. Quería 
preguntarte a ti o a mi réplica, de dónde viene esa fuerza.  

 

Shilcars  

 No olvidemos la autoobservación, que es la madre de la 
transparencia. Antes, en mi introducción, me he referido a la 
transparencia. Que en definitiva es sentirse que estamos libres, que somos 
libres en un universo infinito, dentro de la micropartícula. Y vamos a ir, 
poco a poco, siendo conscientes de dicha transparencia.  

Y conscientes además de los pactos. Y sí que puedo decir aquí y 
ahora -pero con toda seguridad nos adentraremos en ese aspecto mucho 
más profundamente en próximas sesiones- que la transparencia en 
concreto nos ha de permitir, por ello mismo, ser conscientes de los pactos 
que realicemos en otro nivel de consciencia.  

 Nada de lo que sucede aquí, en este mundo tridimensional, es al 
azar. Todo está previsto meticulosamente. Matemáticamente.  

 

Dante Esclarecedor Pm  

 Buenas tardes hermano Shilcars, y bendiciones para todos en la 
sala, para ti, para Aium Om. Tengo tres preguntas. Una, que la vengo 
llevando a cabo, y la quería compartir, y quería preguntarte a ti si la ves 
conveniente. Estoy recopilando, desde que se iniciaron las conversaciones 
en Tseyor, todos los enunciados que tú nos has dado. Como siempre nos 
dices que tenemos que ir a los enunciados, y observar los enunciados, me 
pareció muy importante hacer una recopilación de ellos año por año. Y 
preguntarte si lo piensas conveniente, y así se lo preguntaré luego a mis 
hermanos, que se pueda agregar al Curso holístico, que va a empezar en 
2011. Yo voy a terminar ese trabajo antes de que comience el curso 
holístico. 

 Una segunda pregunta es si en la Edad de Oro proyectaremos 
réplicas nuevas en otros mundos paralelos, pero con otra impronta creada 
por nosotros.  



11 

 

Y si mi amada réplica tiene algo que decirme en esta bella Navidad. 
Gracias.  

 

Shilcars 

 En cuanto a la recopilación de las introducciones de Shilcars, puedo 
sugerirte que te pongas en contacto con el equipo de publicaciones, tal 
vez el mismo te solucionará y al mismo tiempo agilizará, la cuestión3.     

 De lo segundo, nada que comentar de momento. Se hablará en la 
próxima etapa evolutiva del grupo Tseyor, en relación a todo ese aspecto.  

 Y en cuanto a tu réplica nada que añadir por el momento.  

 

Mar y Cielo 

 Me siento emocionada por la presencia de nuestro maestro Aium 
Om. Me recordó esta sensación, con dicha energía, a un sueño que tuve 
en el que mi réplica me daba un beso y yo quedaba como pulsando, y en 
ese momento yo sentía que algo fluía de mi pecho y que mi corazón se 
expandía, como siento ahora. Y una pregunta, si mi réplica tiene algo que 
decirme. Gracias hermano Shilcars. 

 

Sirio de las Torres 

 Shilcars no contesta.  

 

Escapada  

 Hola, otra vez, Shilcars, quería preguntarte si la ceremonia que 
celebramos esta tarde Ayala, Balón de Oxígeno y yo, Escapada, ha sido 
efectiva. Y también si mi réplica tiene algo que decirme. Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 Ha sido bastante efectiva. Se han desparasitado, a nivel 
microcósmico, algunos efectos contrarios al desapego.  

No, nada, tu réplica no tiene nada que decir.  

                                                 
3 Las introducciones a los comunicados de Shilcars están recopiladas en tres volúmenes de la 
Biblioteca Tseyor, son los BREVIARIOS I, II y III.  
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Navidad Azul Pm: me gustaría que tú o mi réplica me sugirieseis algo sobre 
mi labor en Tseyor, porque yo quiero colaborar más, pero no me ubico bien 
en qué, aunque siempre quise ser una sanadora.  

 

Shilcars 

 Consulta con el Consejo de los doce, él sabrá cómo actuar para 
darte referencias.  

 

Camello 

 Shilcars, yo te pregunto, he estado leyendo con detenimiento el 
e saje del Cue to de Navidad  del 3-12-2010. Y te pregunto acerca del 

Testo, cuando aparece el pequeño Christian, el Testo ese qué relación 
tiene con el rayo sincronizador. ¿Por qué el Testo, de repente, en la noche 
más fría, casi apocalíptica?, porque es así como se describe, aparece el 
Testo, donde se transforma Cristian, y va justamente a aquel elegido 
Joseph, que está con su familia, y sabemos que los va a buscar. Entonces, 
por eso me quedé pensando, qué relación tiene el Testo con el rayo 
sincronizador. ¿Cómo podemos relacionar esas dos cosas, en esa noche 
tan fría, una noche final? 

 

Shilcars 

 Evidentemente el Cristo Cósmico estará presente, y de hecho está 
siempre presente, cuando se trata de terminar una labor, aquí en la 3D.  

 El Absoluto es capaz, tiene la posibilidad, de trasladar su propia 
réplica aquí en este mundo, y en todos los mundos, en la figura de Cristo.   

En el caso de Christian, esto es lo que el cuento os quiere indicar: 
siempre seremos asistidos, porque siempre que estamos en estos mundos 
de manifestación lo ha sido por invitación de él mismo.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo aquí un escrito que me mandó Yolanda, que es bastante 
largo, voy a decir algunas cosas. Dice que hace diez años pasó por una 
crisis personal y que el mundo le parecía sin sentido. Después dice que 
quería encontrar las claves que pudieran servirle para ayudar a su hijo, 
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que tiene el síndrome de Asperger. Después tuvo una experiencia de 
unidad, y más adelante dice que estas experiencias se repitieron por 
espacio de varios meses y siempre venían en los momentos más 
insospechados. Dice que nunca tuvo convulsiones, ni temblores ni 
visiones, pero lo sentía. Al cabo de unos meses me sentí desbordada y 
pedí ue esa a  este tipo de a ifesta io es,  esa o . Desde 
entonces me he dedicado a ir comprendiendo e integrando en mi vida 
esta e pe ie ia . Le vi o a las a os el o o i ie to de Tse o   asocia 
todo lo que le pasó con el rayo sincronizador. Pregunta si le puedes 
e pli a  algo so e esto: “ie to u  p ofu do a helo de ue todo esto 
suceda y de que todos evolucionemos en un mismo instante hacia un 
mundo de amor y armonía universal. Han pasado diez años y a veces te 
asalta   las dudas . “i le puedes de i  algo.  

 

Shilcars 

 Que está en el sitio o lugar concreto para descubrir los motivos de 
dicha andadura.   

 

Reserva Pm: Shilcars, mi esposo Phanor Álvarez (se pronuncia Fanor) me 
ha solicitado que te pida su nombre cósmico. Gracias. 

 

Sirio de las Torres 

 Por favor, Reserva, envíame su correo electrónico y los datos de 
residencia.  

 

Shilcars 

 PROVIDENCIA PM.  

 

Júpiter Tseyor: pregunto a mi Amada Réplica y /o a Shilcars, ¿cómo puedo 
ayudar más a otros seres en su proceso de Ascensión, aun cuando no sea 
Muul? 

 

Shilcars 

 Con el ejemplo. Y además compartiendo sin esperar nada a cambio.  
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Polipintura PM 

 Amado hermano Shilcars, solo para, a través de mi corazón, darte 
mil abrazos llenos de alegría y agradecimiento porque hemos recibido una 
energía que nos llenó de entusiasmo y que nos hace ver que es posible 
todo aquello que hagamos en hermandad y en unión, sintiéndonos parte 
de este maravilloso proyecto que ustedes nos han entregado. Quisiera 
para estas próximas Navidades y este año que se termina entregar mi 
corazón a esta hermandad maravillosa que tenemos. Mil besos a todos, 
los amo. 

 

Electrón Pm: hola Shilcars, te comento de nuevo, sobre una visión que 
tuve, que me entraba agua por la coronilla, sólo fue un instante, ¿qué me 
puedes decir sobre ello? y también que días atrás percibía una energía 
muy sutil en la parte derecha de mi pecho. Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 Yo preguntaría, ¿qué me puedes sugerir a mí con respecto a ello? 

 

Doña Beatriz: quiero preguntarle a mi réplica genuina si tiene algún 
mensaje para mí y también para Tseyor en Chile. Gracias y Feliz Navidad. 

 

Shilcars 

 Me remito a lo anterior especificado por mí.  

 

Om Tseyor 

 Amado hermano, quería preguntarte, ¿este año, 2011, se va a 
gestar la semilla, para cuando venga el rayo, será un parto planetario, para 
todo el planeta? Me imagino que hay muchos hermanos que están 
trabajando en la misma sintonía de unidad y de amor. ¿Será el 
desencadenante del rayo sincronizador? Gracias, querido hermano. 

 

Shilcars 

 El rayo sincronizador es para todo este universo visible, porque todo 
él está fuera de tiempo. Está fuera del tiempo real, está en un paréntesis.  
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Existen infinitos universos como este, de causa y efecto, de 
parecidas características, pero los mismos están dentro del tiempo real.  

 

Pantalón tormenta azul: quería saber por favor de Shilcars si mi replica 
genuina tiene un mensaje para mi...Gracias. 

 

Sirio de las Torres 

 No dice nada.  

 

Camello 

 Nosotros estamos en un universo, en un universo nuestro de 
diferente dimensión pero, ¿y Shilcars, en que universo está?, ¿por qué nos 
has dicho que estás en otro universo?  

 

Shilcars 

 Una de mis réplicas está aquí en este universo holográfico cuántico, 
al igual que la vuestra. Lo único que nos diferencia a nuestro nivel es que 
nosotros somos conscientes de ello.  

 

Castaño 

 Quería preguntar sobre una percepción que tuve anoche. En la 
oscuridad vi muy claramente un triángulo equilátero de un color azul muy 
bello, en el centro tenía como otro triángulo, de un color rosa fuerte. Ese 
triángulo se transformó en un cuadrado y ahí creí entender un símbolo, 
cómo la Tríada se va a convertir en 2011 en una tétrada, en el desarrollo 
del 4. No sé si va por ahí el sentido. Gracias, Shilcars.  

 

Shilcars   

 No es que se vaya a convertir, es que ya lo está; convertido en una 
circunferencia.  

 

Electrón Pm: te sugiero, como me has pedido, que estoy bautizada... pero 
¿por quién? si ya me bautizó Sirio en su momento. 
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Shilcars 

 Lo sientes, este es tu sentimiento más profundo, ¿qué importa 
quién lo haya hecho? Si cada uno de los que nos dedicamos a este 
menester somos simples instrumentos. 

 

Dante Esclarecedor Pm  

 Shilcars, si nosotros decidimos quedarnos para ayudar a esos 
hermanos que no den el salto cuántico, yo supongo que me corroborarás 
tú de que estaremos en esa quinta dimensión ayudando a esa evolución 
que tendrá que comenzar de cero. ¿Estaríamos en esa forma de 
interactuar, como tú haces con nosotros para poder ayudarlos? Porque yo 
me imagino que el rayo sincronizador no es algo que llegue como una 
varita mágica que toca y ya me desperté. Porque esto es un proceso que 
lleva tiempo. Entonces el despertar de la consciencia no es instantáneo, se 
va despertando de a poco, y si uno en ese despertar va trascendiendo, se 
va transformando, ¿puede en ese momento mismo ir ayudando al que va 
quedando? Gracias.  

 

Shilcars 

 Repito e insisto en el factor transparencia. En él seréis conscientes 
de que el rayo sincronizador ya ha actuado. Uno de los motivos 
paradójicos es que todo está en un instante eterno.  

Nosotros nunca hemos hablado de quinta dimensión.  

 

Corazón Tseyor 

 Hola, querido hermano Shilcars, queridos hermanos de la sala, ya 
próxima la Navidad creo que ese concepto de Navidad, de renacer a esa 
Navidad adimensional, es lo que más ha estado en mi corazón este año.  

 Antes que nada quiero ofrecer una flor, una rosa, a ti y a Aium Om, 
por vuestro amor, por esa exquisitez de comunicado en el día de hoy, 
porque de verdad ha llegado a nuestros corazones.  

 Y como la Navidad para mí ha sido como el concepto que más he 
tenido en mi corazón, también te voy a decir que ha sido muy fuerte este 
año en acontecimientos, a nivel 3D. Muy fuerte y me atrevería a decir que 
el más fuerte de mi vida. Y ha habido momentos de verdadera angustia, tú 
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lo sabes perfectamente. Y en esos momentos de debilidad, también he 
experimentado fuerte, fuerte, la hermandad, y esa paz, en medio de la 
violencia de ese desaguisado. Esas experiencias, querido Shilcars, 
¿estaban así planeadas o se han ido creando, porque de alguna forma lo 
necesitaba experimentar?  

 Un beso enorme, querido Shilcars. 

 

Shilcars 

 Un beso y una flor, para ti también y para todos sin excepción. ¡Qué 
bello es este mundo holográfico! ¡Qué bien hecho está! ¡Cuánta 
perfección se respira en sus criaturas divinas y en toda la creación! ¿Qué 
maravillosa fórmula habrá creado ese aroma, ese perfume de las flores?  

Y la rosa, como fiel exponente de nuestro amado corazón, os la 
envío y la deposito en todos y cada uno de vuestros corazones, y que su 
perfume os guíe, por siempre, hasta la llegada del rayo sincronizador.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Gracias maestro Shilcars. Quería preguntarte si en este nuevo juego 
del libro, nos tenemos que centrar únicamente en vuestras palabras, en el 
comunicado en sí, o hacer un libro que venga de nosotros, es decir, de la 
síntesis, del trabajo propio del equipo. Gracias.  

 

Shilcars 

 Sé positivamente que está muy avanzado el tema. Hablad con el 
equipo de publicaciones4.  

  

Camello  

 Shilcars, me quedé pensando, cuando dijiste que aquellas frutas, 
aquello que comamos quedará energetizado. O sea, que nosotros 
podemos energetizar semillas. ¿Este es un campo energético, los 
alimentos y las semillas van a quedar energetizadas por nuestro contacto? 

                                                 
4 La recopilación de las conversaciones interdimensionales de 2010 está ya en la Biblioteca 
Tseyor, constituye el volumen VI de las Conversaciones Interdimensionales. Etapa Shilcars: 
cuyo enlace es http://tseyor.org/volumenseisconversaciones.pdf. En breve se actualizará con 
las que faltan.  
 

http://www.tseyor.com/volumenseisconversaciones.pdf
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Sé que es una pregunta tridimensional, pero bueno también me surgió del 
corazón.  

 

 

Shilcars 

 El poder indiscutiblemente está en todos y cada uno de vosotros, 
descubridlo. Para ello tenemos esa nueva etapa en ciernes, para empezar 
a practicar. Sin olvidar, de fondo, la autoobservación y el proceso 
alquímico por medio de la Kundalini.  

 

Muñeca Pulsar: Hermano Shilcars, por favor, ¿es posible le des nombre 
simbólico a Javiera B C (javiera.bravo@gmail.com) y a Sofía A B 
(suecasofia@hotmail.com)?, gracias. Y gracias por tu amoroso saludo. Una 
flor en tu corazón también para ti y los hermanos del cosmos. 

 

Sirio de las Torres 

 Falta que me digas la ciudad en la que viven. 

 

Shilcars 

 PRADERA QUECHUA PM, HORIZONTE SIN LÍMITES PM.  

 

Coordinador Pm: Un abrazo hermano Shilcars, pregunto si Anunciación Pm 
está inmunizada por el bautismo correctamente. 

 

Shilcars 

 Quedan pendientes algunos recovecos, podemos decir que aún no.  

 

Om Tseyor  

 Quería preguntarte, a mí que me gusta tanto la naturaleza, ¿en qué 
proceso estamos de la metamorfosis de la mariposa en Tseyor? ¿Estamos 
en eclosión o en el proceso antes de la eclosión? Gracias, amado 
hermano.  
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Shilcars 

 Imaginad que estáis durmiendo plácidamente en la cama y a 
vuestro lado se sitúa un músico, extendiendo los brazos para hacer sonar 
los platillos.  

 

Camello 

 Sé que falta muy poco, porque extendiendo los brazos ya estamos, 
pero también recuerdo cuando... (No se entiende).  

 

Shilcars 

 Todos estos años de trabajo y de especialización que habéis llevado 
a cabo -unos un largo tiempo y otros más corto, pero en definitiva este es 
el pacto- sirven, han servido y van a servir para el despertar. Y cuando 
despertéis verdaderamente la consciencia os daréis cuenta que ya está 
todo hecho.  

Sin embargo, quiero hacer constar también, que uno puede, 
voluntaria pero inconscientemente, prolongar su sueño. Y quiero hacer 
hincapié en este pequeño detalle: muchos habrá que, aun y todo 
habiendo llegado el rayo sincronizador, no se habrán dado cuenta.  

Ahora, es una gran mayoría la que no se ha dado cuenta de que el 
rayo sincronizador ha llegado.  

Sin duda alguna, todos estos años de trabajo nos llevarán a 
descubrir, al menos en una buena parte de la masa crítica de esta 
humanidad atlante, que el rayo sincronizador ya ha llegado y que muchos 
de vosotros vivís en sociedades armónicas. 

Y muchos de vosotros también, vivís en mundos, en situaciones 
psicológicas que podríamos considerar de infradimensiones.  

Todo eso se descubrirá, todo eso se verá, pero únicamente verá 
aquel que quiera ver.  

 

Rol Pm: estimado Shilcars, me gustaría preguntarte si la caída es producto 
del tropiezo, y el tropiezo, casi siempre, por la falta de visión. Gracias. 

 

Ayala  

 Familia, hermanos, querido Shilcars, no iba a preguntar, solo quiero 



20 

 

hacerte llegar desde lo más profundo de mi corazón, y seguro que del 
corazón de todos los hermanos de Tseyor, el agradecimiento infinito que 
te tenemos a ti, y a través de ti a los hermanos de toda la Confederación, 
que tan amorosamente se esfuerzan por hacernos llegar la luz a nuestros 
corazones. Gracias, infinitas gracias, querido hermano. Solo era eso.   

 

Shilcars 

 Sabéis, ya muchos, que si despertáis y os hacéis conscientes de la 
transparencia que existe en todos nosotros, será un gran impulso que 
habremos recibido todos, por tanto, el agradecimiento es mutuo.  

 En cuanto a Rol, contestarle que a veces también elegimos la caída, 
dura caída, para aprender, para experimentar. Y muchas, pero que 
muchísimas veces, para ayudar a experimentar a los demás.  

 

Muñeca Pulsar: Hermano Shilcars, Pradera Quechua PM pregunta si hay 
algún mensaje para ella. 

 

Shilcars 

 Insisto en la lectura de la recopilación de este presente año 2010, 
entonces hablaremos.  

 

Rol Pm: entonces la caída del imperio romano tuvo su papel.  

 

Shilcars 

 Esto es harina de otro costal, aquí jugaron otros factores: la no 
humildad. 

 

Muñeca Púlsar: Hermano Shilcars Horizonte Sin Límites Pm pregunta si hay 
algún mensaje para ella. 

 

Sirio de las Torres 

 No dice nada.  
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Om Tseyor  

 Gracias querido hermano, por el día tan maravilloso que estamos 
viviendo. Quería preguntarte por una percepción que tuve hace tiempo, 
en un sueño vi una nave en forma de cruz. ¿Existen naves en forma de 
cruz? ¿Qué significado tienen?  

 

Shilcars 

 El número infinito de naves que pueblan vuestro espacio aéreo 
pueden tener formas distintas. Casi inimaginables las que son de origen 
plasmático.  

 

Camello 

 Shilcars, siento como que... (No se entiende)  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, creo que sería bueno que durante estos días 
hicieseis una síntesis, en vosotros mismos, de todo lo que os ha 
conformado durante este presente año. Que descansarais, que os 
relajarais...  

Necesitamos disponer de una Tríada en condiciones, con unos 
objetivos claros. Eso es lo que pido para estos próximos meses.  

 En función de vuestro rendimiento, en función de vuestra 
comprensión, hermandad y unidad, se verá todo lo demás.  

 Recibid mi bendición, amor, Shilcars. 

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars, vamos a despedirnos de todos, saludando a estos 
grupos, el que está en casa de Arán, quizás también otros que están en 
otros lugares. Felicitar también a Balón de Oxígeno. Y al abuelo. Desearos 
feliz Navidad a todos, de parte de todos los aquí presentes: Sala, Puente, 
Connecticut, Melquíades, Cosmos, Cubatex y Sirio de las Torres. ¡Buenas 
noches, besitos!  

 

 


	CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES
	Periodo IV Edición 00
	Núm. 362  Sala Armonía de Tseyor (sistema Paltalk) Barcelona 17-12-2010

