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10. TODO ES RELATIVO: HEMOS DE IR A LA CAUSA 

 

En la reunión de hoy hemos leído y comentado la comunicación 
núm. 9, y sobre todo la pregunta sobre una hipotética desatomización del 
cuerpo por efecto de un potente rayo.  

A continuación se recoge el texto leído y los comentarios de los 
presentes.  

 

Shilcars 

 Queridos hermanos, atlantes todos, Muul Águila, soy Shilcars 
del planeta Agguniom.  

 Un breve inciso para señalar alguna cuestión interesante, 
dentro del debate que estamos llevando a cabo. Me gustaría 
preguntar a uno de vosotros, alguien que levante la mano y se 
ofrezca como voluntario, aunque en realidad la pregunta va referida 
a todos. ¿Algún voluntario en la sala, por favor?  

Bien, en este caso preguntaría a nuestra hermana Camello, y 
que me contestara muy brevemente, pero que muy brevemente 
porque esta es la cuestión en la participación aquí en esta sala, ser 
muy breves e intentar con la brevedad requerida, aflorar de nuestro 
pensamiento aquella idea, sintetizada al máximo, pero que pueda 
recogerse en nuestro pensamiento de la forma más clara posible.  

 Sé que esto es difícil, pero habremos de acostumbrarnos. 
Tenemos el don de la palabra, de la expresión. Ahora en estos 
tiempos, como Muul, habremos de saber sintetizar al máximo 
nuestra expresión y trasladar a nuestro auditorio la idea, que 
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además ha de ser una idea no de clase, no de enseñanza, sino de 
coparticipación.  

Nuestro pensamiento ha de ir dirigido a despertar aquella 
inquietud, aquella idea que nuestro hermano tiene, pero que aún 
no ha aflorado del todo en su pensamiento racional.  

Así, nuestra pericia, como Muul, será la de hablar muy poco 
pero con una gran síntesis. Lo que hará posible que pueda ser 
entendida nuestra idea, y recogida en lo más hondo de nuestros 
corazones. Sé que me entendéis, y no voy a extenderme en ello. 

Así, Camello, te pregunto, ¿qué crees que pasaría si en un 
momento determinado un rayo fulminase tu cuerpo, un rayo 
potentísimo que lograra desintegrarte atómicamente y 
desaparecieses de la faz de la Tierra? Repito, esta pregunta también 
va dirigida a todos. Adelante, Camello.   

 

Camello 

 Salto cuántico, se produce un salto cuántico. Nada más, dijiste 
que tenía que ser breve.  

 

Shilcars 

 Bien, en cuanto al salto cuántico, este estaría en función de 
una serie de coordenadas, en especial las del rayo sincronizador.  

 Exactamente la pregunta quería ahondar en el espíritu de 
relatividad que todos hemos de conceder a nuestra existencia 
tridimensional. Así, un rayo que actuase en nosotros de tal forma 
que nos desatomizase, llegaría a descomponer todo nuestro 
organismo y, al parecer, podría representar un no ser. Estar en la 
nada, incluso ser la nada. Pues no, amigos hermanos, no es 
exactamente así.  

Si en un momento dado nuestro cuerpo desapareciese 
totalmente sin dejar rastro, instantáneamente estaría configurado y 
compenetrado en una réplica paralela, la más cercana.  

Y entonces continuaríamos deambulando por un espacio 
tridimensional paralelo. Y de esta réplica nada se sabría, quedaría 
completamente ignorada, esta de la que me estoy refiriendo que 
quedaría desatomizada.  
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Castaño  

 Creo que habría que comentar como lo hemos entendido. A mí me 
hizo recordar aquel taller de fusión de réplicas que nos hizo Melcor con el 
hilo dorado1, anudando este al coxis con la réplica tridimensional más 
próxima a esta, vibratoriamente, para los casos en que el cuerpo físico 
llegara a un punto de nulidad, y así poder recoger la consciencia de esta 
réplica por parte de nuestra réplica más cercana, que ya está sobreaviso. 
La pregunta habla de una hipótesis en la que un rayo eléctrico tan fuerte, 
no el rayo sincronizador por supuesto, desintegrara los átomos de nuestro 
cuerpo. 

 

Sirio de las Torres 

 Desde nuestra perspectiva sujeta al tiempo nos da la impresión que, 
cuando morimos, nos quedamos esperando en algún lugar hasta el 
momento de la nueva encarnación. E incluso creemos que el nacimiento 
de la nueva encarnación no será hacia atrás en el tiempo, sino hacia 
adelante, y cuando nacemos, ese nuevo ser es otra réplica nuestra. Pero 
no me había imaginado que fuera a la réplica más próxima, la más 
cercana.  

 

Ayala 

 En este planteamiento estamos hablando de que nuestro cuerpo 
quede inactivo, y para ello la réplica más cercana en vibración asume 
nuestra consciencia, una réplica cercana en un mundo 3D. Esta réplica 
dispone de un cuerpo mental (consciente, inconsciente y subconsciente) 
en un mundo paralelo. Esta integración tendría que hacerse en el 
subconsciente de la réplica cercana, porque no creo que pueda asumir 
íntegramente toda la referencia de golpe, porque esta integración se 
producirá cuando llegue el rayo sincronizador. Nosotros nos realojaríamos 
en su mente subconsciente, que irá aflorando a medida en que su nivel de 
consciencia sea mayor.  

 Me surge la duda sobre cómo se activaría la fusión de réplicas en la 
siguiente encarnación, en la nueva réplica creada por nuestra réplica 

                                                 
1 Comunicación interdimensional 304 (9-4-2010).  
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genuina. Aunque sea una reencarnación nuestra, es en realidad una 
réplica de nuestro ser.  

 

Especial 

 No entendí absolutamente nada. No entendí si nos fundimos con 
otra réplica nuestra, si vamos eliminando réplicas en la medida que vamos 
experimentando o si no es una réplica nueva. Me imagino que todo el 
conocimiento lo acoge la réplica que esté más cercana a nuestra vibración, 
y así hasta que nos unamos a nuestra réplica auténtica.  

 

Apuesta Atlante Pm 

 (No se oye bien, retumba el sonido) Cuando nosotros 
desaparecemos de este espacio nos sumimos fuera del espacio tiempo. 
Nuestra réplica que está aquí pertenece al grado racional, el grado 1. Este 
planeta Tierra también tiene un grado de vibración, cuando nuestra 
réplica que está aquí supera el grado de vibración del planeta es cuando 
tiene que ir a otro planeta con una vibración afín, como hicieron nuestros 
hermanos en su momento, Melcor y Shilcars. La réplica que está aquí 
tiene el grado vibracional de la Tierra. Si nos vamos a la réplica inmediata 
superior, esta tiene un grado vibracional más alto... La réplica que asume 
la consciencia de la réplica que acaba de desaparecer la integra en ella.  

 

Joya de Tseyor 

 Cuando cumples tu ciclo de vida y mueres, el cuerpo se desatomiza, 
desaparece, pero nuestra consciencia no desaparece, nuestra consciencia 
se une a la réplica más próxima, que está viviendo otras experiencias. 
Nuestra vibración de consciencia se va a unir a otra réplica, y ese ser que 
la recibe empieza a comprender cosas que no sabía, porque le hemos 
incorporado nuestras experiencias, nuestro conocimiento, va a subir su 
vibración. Desaparece nuestro cuerpo, pero no nuestra consciencia. Y si 
tenemos que nacer nuevamente naceríamos de esa réplica que tiene una 
manifestación física que nosotros hemos perdido.  

 

Dadora de Paz Pm 

 Estoy de acuerdo con lo que dices, Joya, pero en lo que estoy un 
poco confundida es cuando dice “si nuestro cuerpo desapareciese sin 
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dejar rastro”. O sea, cuando una persona muere, el cuerpo se queda, 
entonces estaremos hablando de niveles de consciencia, cuando elevamos 
nuestro nivel consciencia nos integramos con la réplica más próxima. Pero 
la otra réplica tiene una familia, tiene una vida propia, y ¿cómo tú puedes 
desaparecer y que nadie se dé cuenta de que has desaparecido? 

 

Cronología 

 Yo iba a plantear eso mismo también. Cuando alguien fallece el 
cuerpo físico sí queda, incluso las cenizas. Pero en este proceso no sé 
cómo se puede desarrollar. Cuando dice “de esta réplica nada se sabría, 
quedaría completamente ignorada”. Bueno a nivel físico queda 
desatomizada, pero cómo no se sabría nada, entonces las experiencias 
que ha tenido esa réplica habrán ido a algún sitio. Lo pienso cuando todos 
fallecemos en 3D y entonces la gente se olvida de la persona, con el paso 
del tiempo. Ahí sí que llega un momento en que nada se sabe de ellas. 
Salvo los personajes históricos, de los que sí queda recuerdo en los libros. 
Pero de las personas comunes no queda memoria histórica.  

Cuando dice que nos integramos en la réplica más cercana, se 
incorpora a otra réplica que ya está constituida. Me pongo en el caso de 
que se incorporara a mí una réplica mía, si no soy consciente de ello, como 
decía Ayala, de qué me sirve. Apuesta planteó que por medio de la 
autoobservación serás consciente de la incorporación de esa réplica, pero 
si no la practicas no serás consciente nunca de la incorporación de esa 
réplica, y de qué te sirve entonces. Shilcars nos dice que nosotros somos 
las réplicas más burdas, más densas, entonces en este caso no se nos 
podría incorporar ninguna otra réplica. Ya veremos cuando llegue el rayo 
sincronizador cómo actuará en nosotros. Bueno, he planteado todas mis 
dudas.  

 

Ilusionista Blanco Pm 

 Un día antes de que Shicars hiciera esa pregunta, (si un rayo nos 
desatomizara etc.) esperando una síntesis, envié al foro el siguiente 
correo. Creo esta sería mi respuesta sintética a su pregunta:  

Lo titulé así: Con que 1 solo mexicano Neo despierte... Y su transmutación 
e iluminación fuera total, bastaría para iluminar y despertar 
universalmente a todos, culminándose este hecho con la llegada del rayo 
sincronizador inmediatamente en el acto, en el cual, “como en el cuento 
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del pequeño Cristian, nuestro escenario y nosotros mismos nos 
desintegraríamos en un gran resplandor blanco. Shilcars".  

Mi respuesta a Shilcars se englobaría sintéticamente en este minuto 
09 y segundo 48:  

 http://www.youtube.com/watch?v=7li9SG7zebU&feature=fvw y 
con este diálogo cuestionador: 

 http://www.youtube.com/watch?v=ztJvrsIPVbM y en la explosión 
de todos los smiths de Matrix, donde Neo primero, desaparece, se 
desatomiza.  

En definitiva, mi respuesta es que es una transmutación de todos 
nuestros pensamientos, comprendiéndolos y sintetizándolos todos en uno 
mismo. 

 

Apuesta Atlante Pm 

 Si desaparecemos sin dejar rastro, y no dejamos huellas, a mí no me 
importaría, nos recordarán por lo que hayamos hecho, lo que hayamos 
dejado a los demás. Cuando experimentamos en este planeta Tierra esas 
experiencias se van registrando, se van guardando en nuestra consciencia, 
en la micropartícula. Pero nuestra consciencia permanece y va a viajar 
hacia la otra réplica, y la otra réplica no es más que otro yo de nosotros, es 
otra parte de nuestra consciencia, como una gota de agua cuando se 
funde con otra, se forma una sola gota de agua. Así se unifican las 
consciencias, como las gotas de agua. Se forma una gotita más grande, 
nuestra réplica que recibe a la otra amplía su consciencia con ello. ¡Qué 
importa si me recuerdan o no! 

 

Camello 

 Tengo una pregunta pendiente del martes anterior, que quedó 
pendiente. ¿Qué nos pasaría si nos fusionamos con la réplica más 
cercana? En otra oportunidad Shilcars había dicho que la fusión de réplicas 
procede a modo de sumas y restas, cuando llegue el rayo sincronizador. 
Como esto es un programa informático, unas réplicas van a sumar y otras 
a restar, y habrá un promedio, que nos va a ubicar en el lugar vibratorio 
que nos corresponde, que podría ser incluso superior al de los H2. Nos 
vamos a ubicar en planos físicos, atómicos, pero de mayor nivel de 
vibración. En el caso de que habló, se refería al caso en que perdiéramos 
nuestro cuerpo físico actual, nuestro trabajo se fundiría con la réplica más 

http://www.youtube.com/watch?v=7li9SG7zebU&feature=fvw
http://www.youtube.com/watch?v=ztJvrsIPVbM
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cercana. En este caso perderíamos nuestra personalidad, todos nos vamos 
a fusionar también. ¿Pero cómo? ¿Vamos a la réplica más cercana, a 
universos físicos más elevados? ¿Dónde está la posibilidad de 
inmortalidad de nuestro cuerpo físico? ¿Será solo de nuestra vibración? 
Tengo muchas preguntas, pero no tengo las respuestas.  

 

Castaño 

 Creo que nuestras explicaciones son muy largas, y Shilcars nos pedía 
síntesis, es un ejercicio para aprender a sintetizar. La pregunta estaba 
formulada, y la respuesta la dio el propio Shilcars. Se trataba de ver ahora 
hasta qué punto habíamos entendido la pregunta y la respuesta. A veces 
hemos ampliado la cuestión o hemos derivado a temas que no se tocaban 
en la pregunta. Este es un entrenamiento para cuando, por hipótesis, una 
persona nos haga una pregunta como esta, tratar de darle un mensaje 
sintético y acertado, claro y breve. Creo que nuestras explicaciones han 
sido algo extensas y a veces farragosas.  

 Creo que la pregunta que hacía Shilcars estaba referida a los Muul, a 
personas que han recibido ya ese proceso del hilo dorado con nuestra 
réplica más próxima, entonces se religará nuestra consciencia a nuestra 
réplica más próxima.  

 

Ignis 

 He estado escuchando y veo que hay para todos los gustos. No 
podemos considerarnos como algo real, solo nuestro ser es inmortal. 
Nosotros estamos en una de las réplicas más burdas, porque estamos en 
una vibración muy densa, lo que convierte nuestro cuerpo en la cárcel de 
nuestro espíritu. En la medida en que avanzamos en vibración, dejamos 
los límites de nuestros sentidos y vivimos en nuestra vida más amplia. Eso 
lo hacemos en los intervalos, en la intermitencia cuántica, en la que 
desaparecemos y volvemos a aparecer. Voy a dejar el micro para que 
intervenga Shilcars, porque tendría para más. No somos nosotros los que 
estamos experimentando, es el Absoluto a través nuestro, pero en este 
caso hay réplicas superiores a nosotros que tienen un mayor nivel de 
conscienciación... 

 

Shilcars 
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 Queridos Muul, soy el Muul Shilcars, vuestro hermano de 
Agguniom.  

 El objeto del debate que propusimos el día anterior, era 
básicamente para que pudiésemos reconocer de alguna forma la 
relatividad de este mundo, o universo, en el que figuradamente estamos 
habitando. La relatividad es, por supuesto, un tema que interesa que 
todos nosotros lo asumamos como una realidad. 

Y por ello, la cuestión que se puso en el ejemplo de la 
desatomización, aquí podríamos dividirla en dos partes, básicamente: una 
que sería la desatomización completa, por lo tanto dejaríamos este 
mundo 3D sin rastro alguno; y otra, la muerte física, que de alguna forma 
sí dejaríamos rastro. Incluso en nuestras cenizas habría parte de nosotros.  

 En definitiva, todo ello nos lleva a pensar que algo habrá de verdad 
en el hecho de poder estar aquí pensando todos nosotros, debatiendo, 
comentando. Esto es lo más cierto que tenemos. Lo demás ya es más 
difícil entreverlo.  

Precisamente porque lo demás forma parte de un universo 
holográfico en el que todos estamos unidos, interpenetrados miles de 
veces, millones de veces, cientos de millones de veces en un cálculo de 
probabilidades infinitas. Y porque ello ya nos llevaría a reconocer las 
infinitas dimensiones y,  junto a este análisis, nos daríamos cuenta que 
todo es relativo.  

Y de esto se trata. De que consideremos la relatividad de nuestra 
existencia aquí y ahora. Siendo no obstante una realidad por cuanto hay 
un pensamiento. Incluso me atrevería a decir que un pensamiento 
relativo, pero pensamiento al fin y al cabo.  

Para llegar a comprender la situación real de nuestra existencia, 
tendríamos que ir a la causa, imbuirnos en ella, y experimentarla 
profundamente. Y conscientemente.  

En cambio, estamos analizando y pormenorizando temas producto 
de los efectos de ese origen, de esa causa. Y aquí, tal vez, nos podemos 
perder: analizar los efectos es sumamente complicado.  

Porque los efectos se pueden producir debido a una causa, a un 
origen, pero al producirse dichos efectos en cientos de miles, millones, 
analizando uno solo de ellos, tal vez no podremos entender todo este 
cosmos holográfico y su perfecta sincronización con el universo.  

Vayamos a la causa, y hablemos teóricamente, ahora mismo.  



9 

 

En la causa diseñamos una estructura de lo que vamos a 
experimentar.  

En la causa tenemos a nuestra disposición cientos, millones, 
podríamos decir que infinitos mundos para afincarnos. Todos esos 
mundos están a nuestra disposición, y todos son réplicas de sí mismos. Por 
tanto, es un universo diversificado infinitamente en el que poder 
experimentar.  

Así en la causa, en ese momento de decisión, nuestra réplica decide 
pasar a investigar en un plano físico, tridimensional, y escoge un mundo 
de entre los infinitos mundos 3D que existen, y se aposenta.  

No obstante, como que es un pensamiento infinito y la 
experimentación que se pide llevar a cabo es o puede ser infinita también, 
simultáneamente nos habilitamos en centenares de mundos paralelos de 
una misma vibración. Y en estos mundos tomamos cuerpo físico y 
experimentamos.  

Por lo tanto, nuestras réplicas 3D tienen un mismo nivel vibracional, 
pero estamos replicados en infinidad de mundos y, por ello, cuando en el 
supuesto teórico que planteaba el día anterior se sucede una 
desatomización, recoge dicha información la réplica más cercana.  

Que en definitiva somos nosotros mismos en un mundo 3D. Y con 
un rol distinto. Pero todo ello es relativo, por cuanto lo único significativo 
es la vibración que alcanzamos y asumimos en las distintas experiencias 
vivenciales.  

Cedo el micro y podéis continuar con vuestra intervención anterior.  

 

Camello 

 Quería hacerte una pregunta, por ejemplo, una persona concreta 
que sea un asesino en serie, ¿la réplica genuina elige vivir esa experiencia, 
o es que la réplica genuina ocupa un cuerpo que tiene taras, que tiene 
defectos y que le provoca ese comportamiento? ¿Qué relación hay entre 
un asesino serial y una réplica genuina, si es que todo lo elige la réplica?    

 

Shilcars 

 En absoluto la réplica decide una secuencia de este tipo, son las 
circunstancias que condicionan al elemento.  
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Camello 

 Shilcars, con respecto al salto cuántico, cuando actúe el rayo 
sincronizador y haya una fusión de todas las réplicas, cuando todas las 
réplicas se fusionen, sumen y resten, nuestro salto estará de acuerdo a 
ese resultado de sumas y restas de réplicas, ¿no es cierto? 

 

Shilcars 

 Efectivamente, así está previsto, así es. Y el nivel resultante de dicha 
vibración nos condicionará de alguna manera para establecer nuevos roles 
en mundos distintos.  

 

Camello 

 Nosotros en este planeta Tierra, ¿va a haber un momento final en 
este plano físico, un punto final, con la llegada del rayo?  

 

Shilcars 

 No tratamos tanto de ilustrar vuestras mentes, porque esto no nos 
va a conducir a ningún sitio. Por cuanto toda la teoría basada en los 
efectos sería inagotable en hipótesis y no acabaríamos nunca.  

No es tanto el querer que vuestras mentes brillen de conocimiento, 
porque esto sería imposible, sino el que vuestras mentes empiecen a 
funcionar con la idea de que hemos de ir a la causa. 

Y, en la adimensionalidad, proveernos de todo el conocimiento 
necesario porque este, cuando se adquiere, se asume. Es decir se 
transmuta. Y ello permite establecer nuevos niveles vibratorios que, a su 
vez, permiten también entender y comprender mucho más 
profundamente dichas cuestiones.  

 Aquí lo que interesa, amigos, hermanos Muul, es que relativicéis 
todas esas cuestiones, pero que empecéis a plantearos la posibilidad de 
reconoceros profundamente.  

Estáis en disposición, y esta os permite reconocer que tenéis la 
posibilidad de entender, asumiendo. Comprendiendo aquello que no se 
intelectualiza pero sí se asume, sí se sabe.   
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 Las réplicas no se fusionan exactamente, esta es una expresión muy 
burda que utilizamos para entendernos. Pero en cambio sí reciben la 
impronta, y de alguna forma reconocen, la experiencia que las distintas 
réplicas nuestras han aportado. Y la reconocen por transmutación.  

Cientos de pensamientos, miles de pensamientos, quedan fuera de 
contexto porque son pensamientos egoicos. Y estos no se reflejan en la 
réplica porque no alcanzan la vibración suficiente para hacerlo.  

En cambio, un pensamiento creativo sí lo reconoce la réplica y lo 
asume. Esto podríamos decir que es la fusión de la que hablamos.  

Así los Muul han de entender que forman parte de un mundo 
infinito, que todo es relativo, y sobre todo que nada debe preocuparles. 
Únicamente ocuparles en una cuestión, que es la de la espiritualidad.  

En estos momentos ya veis, amigos hermanos, cómo se desarrollan 
los tiempos finales. Ya veis lo que hablábamos semanas anteriores, con 
respecto a gigantes con pies de barro que caerían. Esto es así, porque 
tiene que ser así, porque así está escrito. Más todo ello no debe 
preocuparnos, sino ocuparnos verdaderamente de la cuestión.  

Y la cuestión es que el Muul cada vez debe sentirse más identificado 
como Muul, en esta propuesta de la espiritualidad, de la divulgación.  

El Muul, cada vez debe sentirse más unido con los demás Muul, ha 
de entender que solamente avanzará en comunión, en unión. Y tendrá 
que relativizar muchas cuestiones, pero amar mucho al colectivo. Y amar 
mucho al colectivo únicamente puede hacerse comprendiendo.  

Aquel que verdaderamente comprende no le duelen prendas, se 
entrega, da sin esperar nada a cambio, respeta al colectivo, procura 
“alimentarle”, y sobre todo no dispersarle. Es así de sencillo.  

Estos tiempos ya veis, repito, son difíciles, al menos en apariencia.  

Nos hemos ocupado durante todos estos años de iros preparando 
para estas secuencias, que forman parte de un mundo infinito. Todo se irá 
desvelando.  

Ahora los Muul deben coger la antorcha de la divulgación, ¡claro 
que sí! Ahora es el momento, no mañana ni pasado mañana, sino ahora. 
Deben entenderlo así, debéis entenderlo así. 

Coger la antorcha de la divulgación, pero para ello habremos de 
comprender realmente el objetivo de nuestra existencia. Aunque si no 
abandonamos viejos patrones intelectuales de funcionamiento, poca cosa 
podremos añadir a nuestro trabajo de divulgación.  
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Ilusionista Blanco Pm  

Bueno, hablando de la divulgación de Shilcars, pues yo he estado 
divulgando el s... bueno, son 2 asuntos que quiero tocar brevemente: 

Uno esta en la cuestión de las arrobas y los bounceos y en el cómo 
esforzarme en la participación de mi creatividad y fluir. 

El otro asunto es en cuanto a la solicitud que pronto enviará 
Arcoredes a nuestro Consejo, y luego la aprobación por nuestra Comisión 
¿no?, de compartir nuestro sello, no sé que nos puedes decir de estos 2 
temas brevemente dichos. 

Es un sello que, pues (que) de alguna manera les divulgué a ellos 
mostrándoles mi propia síntesis, ¿se corta? 

Sí, es este asunto sobre la participación en el Curso y los 
bounceados. Y el otro asunto es la sol... la, una solicitud que van a enviar 
Arcoredes, solicitando compartir nuestro sello en este caso, pues, bueno, 
si, yo les mostré mi propia síntesis. Adelante.  

 
Shilcars 

Es curioso, amigos, hermanos, que los que más insisten en la crítica 
sobre los demás, en que los demás no cumplen con lo que realmente 
figura que es Tseyor y su estructura, los que siempre están en disonancia 
con la marcha del colectivo, los que más pregonan sobre la calidad de los 
escritos, de los debates, y la clarificación de posturas, sean los que luego 
se desmarcan, dispersan, confunden, etc., etc.  

Puedo decir que los que realmente se sienten hermanos de Tseyor, 
integrantes de Tseyor, saben disculpar cualquier disonancia, toda la 
dispersión que se produce, porque es un colectivo imperfecto, pues este 
mundo es imperfecto, por lo tanto está en consonancia con él.  

Pero realmente quien ama a Tseyor, respeta su organigrama, 
respeta su posicionamiento, respeta el criterio de los demás hermanos. Y 
sobre todo se respeta a sí mismo si asume verdaderamente el 
compromiso, o autocompromiso, del dar sin esperar nada a cambio.  

Eso quiere decir que lo que damos a Tseyor lo damos sin esperar 
nada a cambio. Que una vez lo hemos dado ya no nos pertenece, 
pertenece al colectivo, pertenece a todos los hermanos. Si no llegamos a 
esa sincronicidad, a esa unidad de pensamiento, todo será dispersión. 
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Incluso mucha dispersión puede representar tratar de unificar 
criterios con otros grupos que llevan un rol distinto, una vibración 
diferente con otros hermanos mayores. Que también estarán trabajando 
desde la Confederación, pero en niveles distintos. Y todo ello causará 
diferencias e interferencias.  

Si fuésemos realmente conscientes de que se nos ha entregado un 
bien, y este bien debiéramos mantenerlo inmaculadamente puro, a veces 
según qué no lo diríamos, según qué acciones no las llevaríamos a cabo, y 
sobre todo respetaríamos al colectivo.  

 

Dante Esclarecedor Pm 

 Escuchando tus últimas palabras son las que realmente iba a 
exponer. Hubo una pequeña sincronía contigo.  

Hablando de lo que tú has dicho, de la causa, de que vivimos en un 
mundo holográfico, de que somos muchos seres, yo pienso que como tú 
dices no debemos preocuparnos de lo que nos pueda suceder en 
adelante, y como siempre has bregado del aquí y ahora, del instante en 
instante, nos tenemos que ocupar justamente de los desapegos de los 
pensamientos que no son acordes a esa armonía, y tratar de elevar 
nuestra vibración a través de pensamientos más armoniosos, más 
amorosos.  

Entonces, de esa manera, nosotros podemos captar lo que nuestra 
réplica genuina tiene para informarnos. Es decir, podemos captar esa 
impronta, captando esa impronta nuestro ser aquí en la 3D se abre a ese 
cosmos de amor y recibe la información, y va a comprender en ese 
momento todas las preguntas que hoy se han hecho aquí en la sala. Ese es 
el despertar, pero no es de golpe, no es de una tajada, eso viene de a 
poco, cuando uno va puliendo en esta 3D todos nuestros cuerpos, 
empezando por el cuerpo mental, ese pensamiento que tenemos.  

Entonces, lo que debemos hacer es ocuparnos ahora de esos 
pensamientos para poder recibir esa impronta y así tener las respuestas 
dentro de nuestro interior. Y lo que venga después, solo se nos 
responderá. Quizá esté ocupada en esa idea, pero escucharé tu opinión, 
hermano Shilcars. Gracias.  

 

Shilcars 

 Como opinión, bienvenida tú opinión, claro está.  
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No se trata tanto de conectar con nuestra réplica genuina, que es 
tanto como decir conectar con el Absoluto, con el Innombrable, con Dios. 
Nuestra mente intelectual no llega a tanto.  

Pero sí podemos conectar realmente con nuestras réplicas, no ya las 
propias, sino las de nuestros hermanos, las que nos ofrecen su espejo para 
sumar voluntades y asumir conocimientos.  

La idea que quiero transmitirte, Dante Esclarecedor, y a todos, es 
que es muy importante contrastar entre todos y llevar a cabo las acciones 
de forma unificada.  

Está muy bien que tengamos esa idea de salvar al mundo, de 
mejorar al mundo, de mejorar todo lo que podamos, pero siempre bajo la 
idea de la unidad. Porque independientemente de ello, por mucho 
conocimiento intelectual ilustrado que podamos tener, si no va a en 
comunión con todo un equipo bien desarrollado y amoroso, el esfuerzo 
que apliquemos, si no es así, será de muy poca sustancia.  

La fuerza la generaremos en unidad. Claro, en unidad pero 
trabajando independientemente como Muul. No sé si me entendéis.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Pues independientemente... yo creo que tal sello, representa a 
millones de seres humanos además, Tseyor tiene ya su propio sello 
blanquiazul. 

En repetidas ocasiones dices que Tseyor somos todos, ¿no? 
Entonces, yo no veo que haga de dispersor, antes estoy buscando, quizá 
con meras buenas intenciones la... compartir lo que he aprendido de 
Tseyor, Shilcars. Si esto es dispersión, no sé. 

Yo simplemente hago lo que mejor creo, independientemente, 
como dices, pero también se oír a mi consciencia, y por eso les aviso de 
esta situación (hace 2 días en la Comisión, sección ruegos y preguntas), de 
Arcoredes. 

 

Shilcars 

 No es Shilcars quien ha de entenderlo. Pero Shilcars lo entiende 
perfectamente aunque no esté demasiado de acuerdo. Por la ley de no 
interferencia.  
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 Si supiésemos exactamente que cuando actuamos según en qué 
forma, podemos alterar procesos de otros hermanos que necesitan 
distintos modos de actuar, distintas vibraciones, si supiésemos cómo 
alteramos su medio, tal vez muchas de nuestras acciones las omitiríamos.  

Por tanto, no soy yo quién ha de comprenderlo -mi persona lo 
entiende perfectamente, respetándolo aunque no esté de acuerdo- sino el 
propio interesado. El mismo que lleva a cabo las acciones ha de 
comprenderlo.  

 

Dante Esclarecedor Pm  

 Shilcars quiero que si puedes explicarme por qué dices que no 
podemos conectarnos con el Absoluto, con el Innombrable, y preguntarte, 
¿no es que somos parte de él?   

 

Shilcars 

 Claro, hablo por experiencia propia. Mi persona, Shilcars, Muul Lak 
de la Confederación, aún no ha podido conectarse con Dios.  

 

Dante Esclarecedor Pm  

 Bueno, hermano Shilcars, me has dejado sorprendida con tu 
respuesta. Te hice otra pregunta, que si somos parte de él en algún 
momento tiene que haber alguna conexión con el Absoluto. Pienso que 
otros seres pueden haberlo logrado, cualquiera puede lograr comunicarse 
con el Absoluto.  

 

Shilcars 

 Estoy hablando desde mi propia visión como Muul, como Shilcars, 
no puedo hablar por otros. Aunque os planteo una pregunta: si aún 
muchos de vosotros no sois capaces de estableceros en un mundo 
paralelo, distinto a este, que lo tenéis tan cerca, y hacerlo 
conscientemente, ¿no creéis que intentar conectarse con ese Absoluto, de 
tanta vibración, de infinita vibración, no ha de ser mucho más difícil?  

 Amigos, hermanos, ha sido un debate interesante. Siempre nos falta 
tiempo. Puede que también nos falte aprender de la síntesis, que seamos 
más objetivos en nuestras propuestas, en nuestras preguntas, en nuestros 
debates, pero todo llegará, sin duda alguna.  
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 Únicamente, ante de despedirme, quisiera deciros que todos los 
que estáis en Tseyor, con esa misma vibración, sin dispersión, sin 
interferencias, “lleváis” el hilo de oro que os protege, que os inmuniza a 
través del apéndice.  

Creed en ello, es muy importante ya en estos tiempos, en estos 
meses venideros, que confiéis en vosotros mismos, y en vuestra 
inmunidad física y psíquica.  

Pero aceptad el juego, aceptad esas pequeñas reglas que nos 
permiten ordenarnos, equilibrarnos y sobre todo hermanarnos.  

Nada más, os mando mi bendición, amor Shilcars.  

 

 


