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385. EXISTE OTRO MAÑANA MÁS ESPLENDOROSO 
 

El u do o se a a a e  el ;  
como los agoreros plantean.  

El mundo termina un ciclo, de hecho ya lo está haciendo,  

pero el mundo no se acaba, el mundo continúa.  

Existe otro mañana, más esplendoroso,  

más feliz, más rico en matices,  

ue esto uie e de i  ás espi itual.  

Shilcars 
 
Shilcars   

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

 Todo es un bullir de gente, de aquí para allá, buscando solución a 
sus problemas. Muchos, con cierta desesperación. Otros, más tranquilos, 
sosegados, observando a su alrededor y comprendiendo, además, que 
todo lo que sucede es tal vez por alguna razón. Importante razón.  

 Efectivamente, todo este mundo está ahora en un momento álgido, 
frecuentado por innumerables circunstancias. Las más, adversas.  

Sin embargo, hay colectivos que viven fuera de este lío general, de 
desesperación. Están en una especie de paréntesis volcándose en sus 
investigaciones, en sus trabajos, en sus experiencias. Hablo de todos en 
general: científicos, técnicos, amas de casa, albañiles, carpinteros...  

 Muchos ya están respondiendo a la llamada, se dan cuenta que en 
la desesperación nada van a hallar, que en el infortunio poco se puede 
ayudar si la mente no está equilibrada y armoniosa. Y otros, en sus 
investigaciones científicas, están avanzando muy rápidamente. 
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En otros aspectos empresas se hunden, hace  agua, uie a … E  
general, en este revoltijo siempre habremos de ver un rayo de esperanza.  

 Evidentemente no es normal lo que está sucediendo. Y no es 
normal, si lo comparamos con épocas anteriores en las que mayormente 
en vuestro planeta había cierta paz y seguridad en el futuro. No en todas 
partes, por supuesto, pero sí en una mayoría.  

Cuando eso sucedía, poco nos preocupábamos de los que sufrían, 
de los que padecían, de los que tenían carestía de vida. Pensábamos que 
eso era normal, que en el mundo unos debían padecer y otros disfrutar.  

Pero ahora ya vamos viendo, con los tiempos que van llegando, que 
todos solidariamente hemos de ayudar a deshacernos de los entuertos, 
que no vale la individualidad. Ahora nos toca a todos arrimar el hombro y 
avanzar.  

 Por eso, científicos estudian a fondo e investigan acerca de técnicas 
y medios que van a favorecer el progreso, en todos los sentidos.  

Por eso, desde el más humilde empleado hasta el más rico 
hacendado, es consciente que la solidaridad debe reinar en todas partes 
del mundo, que debe restablecerse el equilibrio.  

 Solo los más ambiciosos e insolidarios creen que el mundo es para 
ellos, y para nadie más. Pero esos, afortunadamente, son pocos ya.  

El aire de libertad que envuelve al planeta se está afincando en las 
mentes de todos y cada uno de nosotros, y muchos podremos salir airosos 
de este embate, de estas dificultades.  

 El mundo, por cierto, no se acaba en el 2012, como los agoreros 
plantean. El mundo termina un ciclo, de hecho ya lo está haciendo, pero el 
mundo no se acaba, el mundo continúa. Existe otro mañana, más 
esplendoroso, más feliz, más rico en matices, que esto quiere decir más 
espiritual. Todo se verá y todos nos alegraremos del cambio.  

Toda la humanidad agradecerá este cambio que ahora puede 
parecerle trágico. Lo agradecerá porque verá sus resultados. Todos 
veremos que ha sido necesaria una gran transformación para equilibrar el 
planeta, a toda la masa humana, y esto se está preparando.  

 Ya lo veis, amigos, hermanos, no hace falta indicar o ser más 
precisos, es suficiente con una mirada a vuestro alrededor y os daréis 
cuenta de la situación. 

En otro orden de cosas. Hoy querría plantear una pequeña 
diferencia en la conversación interdimensional. Querría invitar a la 
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participación. Pienso que sería bueno que expresemos nuestras 
inquietudes, que hagamos  preguntas. Así que os invito desde ahora 
mismo a que las formuléis y si puedo, y me está permitido, las contestaré.  

Únicamente me permito indicaros, a modo de sugerencia, que 
cuando formuléis preguntas penséis también en los demás, en la utilidad 
que puedan ser para los demás dichas preguntas. Pensad un poco, sed 
objetivos, y adelante, estamos entre amigos. Y entre amigos charlaremos y 
tal vez también aprenderemos. Especialmente mi persona, que siempre 
aprende mucho de vosotros.   

. 

Plus Tseyor 

 Quiero hacer una pregunta y espero una respuesta que les sirva a 
todos. Entiendo que las nuevas energías entrantes, y estoy viviendo lo que 
acaba de mencionar Shilcars en sus últimos comunicados, y es sobre el 
compartir, de solidarizarnos unos con otros, de participar. O sea, 
compartiéndonos en el sentido de que me siento a mí misma cuando 
comparto, porque si no lo hago no sé si es verdad o es mentira. Pero que 
eso les cuesta a las personas.  

O sea, yo vivo en un permanente dar, dar los pensamientos, lo que 
siento, lo que paso. ¿Por qué? Porque así me descubro a mí misma, y a 
veces quiero transmitir a los demás eso, y a veces pregunto, son 
preguntas que siento que nos sirven a todos. Pero bueno, siempre que 
pregunto tengo la respuesta. 

Yo estaba sintiendo últimamente muchas energías que noto, antes 
no las sentía, no las notaba. Ahora se sienten los chispazos, como no 
estamos acostumbrados a compartir nos cuesta darnos cuenta, pero sí me 
estoy dando cuenta que eso es la unidad de pensamiento, cuando 
sentimos todos los pensamientos, sentimos todas las energías, porque 
somos parte de ese todo.  

Lo que quería saber en sí, por ejemplo, cuando hago una pregunta 
me mandan a los Muuls, los Muuls no tienen respuesta y no recibo la 
respuesta, pero en definitiva la recibo de mí misma, o sea de la propia 
Fuente. Entonces no tiene mucho sentido últimamente preguntar, porque 
nosotros preguntamos a nosotros mismos, justamente en ese compartir 
vienen todas las respuestas. Pero en mi caso me llegan casi solas.  

Quería preguntar esto, porque a veces me sorprende la falta de 
colaboración con el hermano. Entonces, ¿cómo vamos a ser solidarios si 
en lo simple no nos compartimos? Para cuando tenemos una duda, en mi 
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hermano tener la respuesta. Pero si no compartimos es muy difícil, 
aunque siempre, como somos uno, la respuesta viene de cualquier lado. 
Gracias, a veces me desequilibro, a veces son cosas que uno siente.  

 

Shilcars 

 Cuando pretendemos conectar con nuestro hermano, ¿qué 
esperamos, que nos oiga su ego o su consciencia? Si es lo primero, no 
vamos a entendernos nunca, ni nunca vamos a terminar con su verborrea. 
Habremos de buscar el medio para conectar realmente con la esencia de 
nuestro hermano.  

 

Hexagrama 

 Hola, buenas noches, pues mira Shilcars, yo quisiera preguntarte, 
creo que me preocupa un poco lo que nos comentaste que vamos a tener 
tres días de oscuridad, que en tres días no vamos a tener ni Internet, ni 
una serie de cosas con las que nos comunicamos abiertamente, como 
ahora. Nos va a faltar este instrumento para estar con todos. Mi pregunta 
es que hay de la telepatía, crees que cuando esto sucede que se nos vayan 
a caer todas las redes informáticas podamos comunicarnos a través del 
pensamiento, crees que estamos en el camino. Se nota que cada vez hay 
más gente despertando y que cada vez la consciencia, pues no sé, estamos 
transmutando muchas cosas, pero yo veo tan lejano que empecemos a 
utilizar la telepatía y otros sentidos internos. ¿Qué puedes decir al 
respecto? 

 

Shilcars 

 Lo grave no es los días de oscuridad que puedan haber en nuestra 
vida, esos días que necesariamente se habrán de plantear como de 
oscuridad plena, lo grave es la oscuridad de nosotros mismos siendo 
individualistas, intentando afanar mayor gloria, mayor capacidad. Sin 
tener en cuenta que habremos de usar la mínima para que los demás 
también puedan beneficiarse de la reserva.  

Lo grave está en sentirse solo en ese silencio que únicamente nos 
marca el periodo de muerte y desolación. Ese silencio es lo más grave, 
pero podemos paliarlo con la hermandad, sintiéndonos verdaderamente 
hermanos, porque entonces sí, la corriente de simpatía nos inundará.  
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Y es muy posible que ante esa oscuridad forzosa de nuestro 
pensamiento, podamos comunicarnos a través de los campos 
morfogenéticos utilizando nuestro sexto sentido.  

 

Mafaesotérico 

 Hola hermano Shilcars, hola hermanos, buenas tardes. Estas dos 
semanas me ha dado mucho que pensar el tema de que cuáles son de 
verdad las creencias que comparto con todos los que interactúo. Y creo 
que uno tiene creencias muy positivas, pero tiene creencias muy 
negativas, y el final de esa humanidad que trata de pasar de un lado para 
otro me deja sin energías y sentirme realmente un ser humano. Sé que 
hay que equilibrar, poner los pies en la tierra. ¿Hasta qué punto las 
creencias hay que equilibrarlas y hay que decir está bueno y dejar en el 
fondo que fluya todo? Gracias.  

 

Shilcars 

 Podemos partir de la idea que todo lo que nos envuelve es positivo, 
interesante y digno de conocer. Y únicamente nos faltará la intermitencia, 
apreciando los dos mundos en total equilibrio.  

Este síntoma que tú expresas es el del propio origen, el de la propia 
partícula subatómica, que es y no es constantemente. Y ella no pide no 
ser, sino ser y no ser al mismo tiempo. Y lo hace porque es su trabajo, 
porque sin ese ser y no ser nada existiría.  

Del mismo modo habremos de aplicarnos la lección, habremos de 
ser conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor, y al mismo tiempo 
ser conscientes de que todo es un teatro, una ilusión, ficción, y así 
establecer el equilibrio.  

Pero buscando lo bueno únicamente, podría preguntar qué es 
exactamente lo bueno, y dónde está realmente lo bueno. Creo que no 
tendríamos respuesta para ello, porque lo bueno no existe, como tampoco 
existe lo malo. Existe únicamente la Nada.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Shilcars, una vez dijiste que la Tierra se iba a convertir en un planeta 
negro, agresivo, y algunas personas, la mayoría al parecer poco solidarias 
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como dices, algunos poco educados, no piensan cambiar de postura, por 
lo que se ve, y así lo pueden demostrar.  

¿Aun así habrá una Edad de Oro aquí? o no necesariamente tiene 
que reverdecer Gaia para que tal edad sea así en el cosmos, quizá 
migrando a otros planetas, ¿no? Para vivir esos nuevos matices que 
ahorita acabas de mencionar, después del cierre del ciclo.  

También hablaste de 3 a 2 años de oscurantismo planetario antes 
de la llegada del rayo sincronizador, nunca te referiste a la ausencia de los 
rayos del Sol físico, ¿o sí? Porque si es el 21 dic 2012, yo sigo viendo el Sol, 
seguimos viéndolo.  

 

Shilcars 

 Aunque el Sol brille en todo su esplendor, si en nosotros reside una 
mota de ego, de  desequilibrio, de no hermandad, de insolidaridad, 
estaremos a oscuras.  

 

Camello 

 Shilcars, te pregunto, de nosotros tengo la idea de que se nos han 
ido muchos trenes. Pero no importa que se nos vayan, vienen otros, otros 
trenes, y de repente pienso que se nos puede haber ido el tren de la 
inmortalidad, de la supervivencia, de permanecer vivos físicamente, y 
todos juntos en la hermandad soportar el rayo sincronizador. Por 
supuesto, habrá otros, con otras proposiciones. Y estuve estos días 
pensando en esto y haciéndome muchas preguntas. 

 

Shilcars 

 Debido a que vuestro mundo ha perdido muchos trenes, está en esa 
situación.    

 

Soldevila 

 Hermano Shilcars, todo lo que has conversado tú, soy una persona 
con mucha fe, tengo una sensación de algo tan hermoso, de algo tan 
lindo, soy muy positiva en cualquier situación, siempre doy ánimos a todos 
los hermanos que tenga a mi lado. La fe mueve montañas. Quisiera saber 
si mi réplica tiene algo que decirme, y mucha fe, mucha confianza en el 
mundo más maravilloso que vamos a tener. Gracias a todos.  
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Shilcars 

 Estamos esperando una reorganización del equipo Tseyor para que 
todo funcione con más fluidez, para que se asuma todo el rol en el que 
estamos implicados, y será entonces cuando empezaremos a hablar de las 
réplicas y podremos contestar algunas de vuestras inquietudes.   

 

Castaño       

     Shilcars, ya que nos das esta oportunidad de conversar 
abiertamente, en las salas otros días hemos estado hablando de que este 
2011 se están dando unas circunstancias muy fuertes, pero también 
esperanzadoras. Mientras que el terremoto y el tsunami de Japón ha sido 
destructivo, sin embargo se ha puesto de manifiesto en los habitantes del 
país su solidaridad y su capacidad para comprender, y eso ha sido una 
lección para todos, y también para ellos mismos, supongo.  

Por otra parte, en las sociedades árabes la juventud está 
demandando con mucha fuerza, y a riesgo de su propia vida la libertad, ya 
no soportan vivir sin libertad. Yo veo que estos son síntomas de que está 
despertando la consciencia, la masa crítica, a pesar de que también el 
panorama se enturbia. Y eso nos puede hacer reflexionar sobre que vamos 
a vivir en esa dualidad: por una parte el panorama se hace más turbio, 
pero por otra parte la consciencia va despertando. En ese sentido, incluso 
las profecías más negativas que se han dado puede ser que no se lleguen a 
cumplir, y acabe aflorando la consciencia y la comprensión. En ese sentido 
la pregunta que te quiero hacer es si desde la Confederación veis síntomas 
claros de despertar de la masa crítica de la humanidad, me refiero a toda 
la humanidad. Gracias.  

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, estamos viendo claros síntomas del despertar de 
la consciencia global.  

Aquí lo único que nos planteamos es cómo repercutirá la situación a 
nivel del cromosoma y ADN. Esperamos de todo corazón y en ello 
ponemos nuestro pensamiento amoroso, y en el Púlsar así lo hacen 
nuestros hermanos que se emplean a fondo, para que en todo el planeta 
no se desvirtúe esa llave mágica y se evite el desarrollo de 
malformaciones.  
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Esperanza Amor y Alegría 

 Buenas noches a todos, y especialmente a Shilcars. Más que una 
pregunta quiero darle las gracias, agradecer que desde que estoy en el 
grupo me he dado cuenta que es mucho lo que me falta, darte las gracias 
por todo el cambio que ha surgido en mí y alrededor de mi familia, como 
la respuesta ha sido maravillosa. Viviendo el presente me doy cuenta de 
que no va a pasar nada. Hay un interrogante que no sé si me lo podrás 
responder... (no se entiende) Quiero que me respondas algo para 
apaciguar. Gracias, gracias, gracias.  

 

Shilcars 

 No sé si andarás por buen camino, Esperanza Amor y Alegría, 
cuando te das cuenta cada vez más que te queda mucho que aprender. 
Como que yo mismo no sé realmente si voy por buen camino, porque en 
la medida en que voy aprendiendo, como tú, cada vez más veo que la 
distancia que me separa de lo que realmente tengo que aprender es 
infinita. Así, en ese pensamiento, no nos queda otra cosa, a ambos, a 
todos, que seguir.  

 E  ua to al Cu so holísti o de Tseyo : las  esfe as del u ive so , 
creemos que si se asume completamente el simbolismo del curso, las 7 
lecciones básicas se asumen con amor, con bondad, puede esto ayudarnos 
enormemente a dar un pequeño salto. 

Porque si de ello resulta que nos unimos más en hermandad y 
formamos una masa crítica más fuerte y resistente, que nos cubra y cubra 
la mayor parte posible de seres humanos, ahí sí, ahí habremos dado un 
salto, evidentemente.  

 

Sirio de las Torres 

 Permitidme que lea una pregunta que he recibido de Joshua:  

 A tes de ada e gusta ía de i  ue o eo e  Dios, exista o no 
exista, ya que existe las cosas negativas y para mí un Dios bueno no 
debería haber creado eso y aunque no pudiera crear otra cosa no haber 
creado nada, porque las cosas negativas no deberían existir según lo veo 
yo, así que mi pregunta es si Shilcars cree en Dios. Si cree en él, me 
gustaría que me explique una razón del porque el supuesto Dios permite 
eso. Mu has g a ias .  
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Shilcars 

 Pues Shilcars no te puede contestar, porque no sabe si cree en Dios, 
porque tampoco sabe a qué Dios te refieres.  

 

Apuesta Atlante Pm 

 Una pregunta curiosa, ¿qué sucedería si nuestra réplica no se 
alejara de nosotros durante los estornudos a los que aludiste la semana 
pasada? Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 Pues únicamente podría representar que no tenemos estornudos.  

 

Om  

 Quería preguntarte, hermano, si el sufrimiento existe, si es 
imaginación o es real.  

 

Shilcars 

 Sí, el sufrimiento existe, aunque estemos en un mundo de ilusión. Y 
existe porque así está programado desde las estrellas, por los grandes 
Logos del universo.  

 

Camello 

 Shilcars, te pregunto, las herramientas que nos has dado y las 
semillas, el agua, la piedra, o sea quisiera saber porque el mundo después 
de lo que pasó en Japón, o sea sobre el enterramiento para protegernos 
de la radiación, ¿están protegidas las semillas, el agua y la piedra? ¿Tienen 
una modificación la piedra el agua y las semillas para protegernos de la 
radioactividad, dadas las circunstancias? Quiero que me hables sobre esa 
composición.  

 

Shilcars 

 Hemos quedado que preguntaríais, no que Shilcars hablaría.  
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Sirio de las Torres 

 Voy a leer una pregunta de Caudillo PM.  

   "Apreciado Shilcars, llevo unos días en reflexión y cambios que han 
ido sucediendo en los días de todo el Curso holístico. He recordado 
imágenes, vivencias y palabras que no se pueden dejar pasar por alto.  

En la época en que Jesús estuvo en la Tierra, reunió a sus 12 
apóstoles, que no es que fueran de lo más buenecito que digamos, pero 
les enseñó y los unió.  

Napoleón Bonaparte siempre decía las mismas palabras a sus Jefes 
de ejercito: `Reúne a mis soldados". Y todos eran UNO.  

La reflexión me viene de la palabra REUNIÓN, que significa VOLVER 
A UNIR. Sinceramente creo que todos los atlantes tseyorianos somos 
discípulos que nos falta volvernos a REUNIR, o sea, UNIRNOS de nuevo 
para llegar a ser de nuevo UNO con todo y nosotros mismos. Agradezco 
toda la enseñanza que nos das y si tienes algo que decir al respeto, lo 
ag ade e é o  u ho a o  y o p e sió . Caudillo P . 

 

Shilcars 

 Todos los que han asistido a las reuniones de los Muuls, incluso a las 
de la Tríada, tienen información al respecto. Puedo decir que la 
e u e ia se u ple efe tiva e te, y ue a uí esta os ju tos los , 

guiados por el Gran Maestro.  

 

Plenitud 

 He ido observando, amado hermano, que se están dando cosas que 
antes era imposible que se dieran en estos momentos, en estos tiempos 
que corren. Y la verdad es que son maravillosas. Intento, por decirlo de 
algún modo, utilizar las herramientas de Tseyor, cosa que no hago casi 
nunca, pero que a veces lo hago, y realmente cuando tengo pensamientos 
desequilibrados, deshermanados, cada vez más rápidamente puedo estar 
en autoobservación, y ni siquiera la busco, sino que puedo darme cuenta 
de dónde están mis pensamientos y de alguna forma, no sé cual es, y 
entonces comienzo a autoobservarme, y comienzo a usar las herramientas 

ue os has dado du a te todos estos años, y a de i  estos o so  is 
pe sa ie tos  y e seguida a io el pe sa ie to y apa e e u a paz 



11 

 

interna en la que se intercambian los planos. Y lo que era algo 
completamente 3D aparecen nuevas situaciones de ese mundo que 
sabemos que ya está aquí, de ese mundo desequilibrado. Porque me 
parece que este trabajo de Tríada, que este trabajo de Curso holístico nos 
está llevando a que nuestro pensamiento cambie y nuestras circunstancias 
también cambien. No sé que me puedes decir, querido hermano. Gracias.  

 

Shilcars 

 Puedo i di a  ue si estas i u sta ias, a ó alas , e t e 
comillas, que sufre el planeta pueden servir para despertar la 
espiritualidad, tal vez valdría la pena prestar atención, a través de la 
autoobservación.  

Y seguro que nuestra mente extrapolará y averiguará la nota 
musical correspondiente, la vibración que nos corresponde. Porque en el 
fondo, amigos, hermanos, nos queda únicamente sintonizar la onda 
adecuada para poder observar el medio desde una posición, la de 
observador del observador.    

 Sin embargo, aún no lo habéis visto todo, hay mucho más. Todo 
llegará.  

 

Lisi 

 Buenas noches, queridos hermanos. En una ocasión, cuando tuve 
una conversación contigo, hermano Shilcars, tú me dijiste que podía 
entrar a mi cuerpo y observar mi organismo, llegar al cromosoma, y ver mi 
ADN. Así lo hice, y eso fue una experiencia fascinante, porque yo no creía 
que podría hacerlo, encontré que en mi organismo estaban bien y otras no 
tan bien, y llegué al núcleo de la célula y vi mi ADN, el cual se me abrió, 
que esa era la parte que yo tenía que ver, era una visión en el cual había 
partes que no estaban bien, como que se iban cortando, que alguna parte 
se había cortado o estaba a punto de cortarse. Ahora te quería preguntar 
si cuando se corte yo terminaré mi misión acá, en la Tierra, o quizá pueda 
reconstituirse. Porque claro, yo no entiendo nada y no sé nada de 
Medicina, a lo mejor tú me puedes orientar, porque parecía que ya se 
cortaba. Gracias, hermano.  
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Shilcars 

 Exactamente el cromosoma no se corta, sino que se acorta, 
disolviéndose, a modo de cordones de zapatos que van despuntándose y 
desgastándose.   

 Ahora, vuestro principal proyecto a seguir es, una vez asumido el 
Curso holístico de Tseyor, y que habéis de formar parte de la Tríada, y 
trabajar en la divulgación como Muul en su momento, cuando todo esto 
se cumpla de una forma ordinaria, normal, de forma natural, equilibrada y 
armónica, empezaréis a daros cuenta que es posible observar al 
cromosoma.  

De hecho ya lo estáis haciendo, pero no advertís dichas imágenes 
porque son muy sutiles, y os falta esto precisamente: sutileza, agudeza 
mental. Entonces llegará el momento en que corregiremos dichas 
desviaciones, y será otra cosa.  

Claro, ahora hemos de luchar en varios frentes, y no tenemos 
o ijo , e t e o illas. Nos falta u  esta le i ie to lo sufi ie te e te 

amplio para trabajar en ello, pero todo llegará.  

 

Sirio de las Torres 

 Permitidme que intercale unas preguntas que tengo, precisamente 
efe e te al Cu so, ue he e ogido po  ahí. La p i e a di e: ¿U  iño 

puede se  o p o isa io? , po ue hay u  iño ue ha pedido e  
realidad ser Delegado. 

 

Shilcars 

 No.  

 

Sirio de las Torres 

 Hay ot a p egu ta. “i se va  a da  o es p i e o, y luego las 
personas pedirán ser Delegados. Y a partir de ahí es cuando eso se haría a 
través del curso y los correspondientes tutores, posterior envío al Consejo, 
secretaria, Comisión... La pregunta es si los nombres se darán primero y 
luego podrán pedir ser Delegados.  
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Shilcars 

 Los nombres es un tema y los Delegados en la Tríada es otro. Como 
también es otro el pertenecer a la Comisión de Tseyor. En cuanto a los 
Delegados y a la Comisión de Tseyor, es voluntario. Y el nombre es 
menester solicitarlo a través de los cauces que ya se han establecido. Y 
también se verá si todos los nombres pueden darse.   

 

Sirio de las Torres 

 Pero la pregunta decía si se puede pedir todo a la vez, o hay que 
pedirlo separadamente, o sea, hay que pedir expresamente que uno 
quiere ser Delegado.  

 

Shilcars 

 De la misma forma que uno tiene que pedir la inclusión en la 
Comisión de Tseyor, lo mismo sucede con la inclusión en la Tríada como 
Delegado. Todas esas inquietudes, deberá transmitirlas al tutor de sala, y 
seguir los cauces adecuados.  

 

Sirio de las Torres 

En el comunicado del día de ayer, Melcor menciona: "Así los 
Delegados formarán parte de la Tríada," (pag 2), entonces esto significa 
que hay que pedirlo.  

 Ot a p egu ta es: ¿Todos los he a os ue e i a  o e 
estarán automáticamente inmunizados con el Hilo Dorado? Y, ¿todos los 
que ya recibieron nombre anteriormente están también inmunizados con 
el Hilo Do ado? . 

 

Shilcars 

 Si estamos en el círculo, y el círculo es la Tríada, en este caso 
tendremos una gran ayuda. Si estamos fuera del círculo, evidentemente la 
ayuda no será tan intensa y efectiva.  

 

Sirio de las Torres 

Ot a p egu ta di e: Los a didatos piden el nombre a la sala, esta 
confecciona la lista al terminar el curso tras deliberar cómo califica a este 
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candidato, pasarla al Consejo con las peticiones y este pasarla a Secretaría 
y esta a la Comisión, que lo ratificará en la primera reunión hábil. ¿Cómo 
encaja con lo de dar los nombres de un curso durante las 7 semanas del 
siguiente?, pues está claro que ni la primera semana, ni quizás la segunda 
o incluso la tercera, estará solventado este proceso. ¿O es que se darán 
todos juntos los de las difere tes salas, e  el día ue se a ue de . 

 

Shilcars 

 Era para dar facilidad a los tutores para que organizasen 
previamente la enumeración.  

 

Sirio de las Torres 

 Lo que pasa es que no se pueden tener los nombres hasta el final, 
no se pueden preparar previamente. Ni en la primera semana, ni en la 
segunda o tercera el proceso estará liquidado. Aquello de dar en la 
semana siguiente, de dar un curso, no es fácil.  

 

Shilcars 

 Los 7 días siguientes para cumplimentar todos los nombres es para 
poner un tope, si los nombres se pueden dar en un solo día, en una sola 
semana, pues bien estará.  

 

Sirio de las Torres 

 Ot a p egu ta: “i los o es va  o ju tos o  la peti ió  de se  
Delegado, entonces, los que ya tienen nombre y pidan ser Delegados, 
¿simplemente han de realiza  el e o ido a te io ...?   

 Lo is o se apli a pa a pe te e e  a la T íada, e te de os po  el 
comunicado de ayer que los hermanos que ahora soliciten ser Delegados, 
automáticamente quedan incluidos en la Tríada, ¿es así? Y si la respuesta 
es sí, entonces ¿los que ya son compromisarios, automáticamente pasan a 
formar parte de la Tríada, o tienen que pedirlo como venían haciendo 
hasta ahora? 

 

Ç 
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Shilcars 

 La Tríada, el componente de la misma ya lo son los Delegados. No 
necesitan ningún retroceso ni reafirmación.  

 

Sirio de las Torres 

 ¿Toda esta di á i a, es sólo pa a los Delegados o i luye ta ié  
a los “i hio?  

 

Shilcars 

 Los Sinhio es un capítulo aparte. Están en Sinhio porque no desean 
o no pueden pertenecer, de momento, a la Tríada.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Supongo que después les entrará el deseo, cuando Tseyor se 
transforme, un poco más, ¿no?  

¿Que tal está este cacharro?... transmitiendo (knock knock).  

Siguiendo la pregunta que te hizo hoy Castaño. Una vez me dio la 
impresión (y a veces me quedo con interpretaciones que tal vez no sean 
tan así) dijiste que pudiendo haber cambiado a través de la comprensión, 
la humanidad, o parte, inevitablemente tendrá que aprender a través del 
dolor... creo lo dijiste en tiempos que hablabas sobre Lanzarote.  

Y también me da esta impresión porque aquello de los trenes que 
ahora mencionaba Camello...eeem creo que tampoco  tenemos tan 
seguro si vamos a involucionar a animales o vamos a seguir otros miles de 
años aquí, ¡millones!, a veces eres mas drástico y dices: "Una Eternidad en 
la Involución". 

Pero no, (lo digo) por aquello de esos puntos u horizontes críticos 
planetarios tan agorados, ¿no?, en documentales. ¿Qué tan ciertos son 
estos documentales? por ejemplo, como "Una verdad Incómoda" 
(Inconvenient Truth), podríamos hacer nosotros nuestros propios 
documentales con Seiph, ¿no? 

Pero bueno, a ver, una cosa a la vez ¿Cómo está esta respuesta que 
le acabas de dar a Castaño si, y si entendí bien, vamos a tener que 
inevitablemente aprender a través del dolor? Luego mencionas sobre la 
nueva Pangea ¿no? jaj, bueno, adelante. 
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Shilcars 

 No habrá transformación global, si antes todos y cada uno de 
nosotros no nos transformamos.  

 

Fruto del Castaño Pm 

 Amado hermano Shilcars, veo claramente el punto de cambio, lo 
siento a mi alrededor todos los días, convivo a diario, veo muchas 
dificultades, mucha tristeza, peleas, división, disputas... Tenemos que 
relativizar, estar en equilibrio, yo confío, pero siento que mis hermanos a 
mi alrededor sufren, ¿cómo puedo ayudarles más? Gracias, hermano.  

 

Shilcars 

 Cantando, danzando, riendo, gozando, compartiendo, amando.  

 

Apuesta Atlante Pm 

 Voy a leer una pregunta de Reserva Pm:  

 Que ido “hil a s, si uest a vida físi a, a uí e  esta Tie a es u a 
ilusión, si cuando abandonamos esta Tierra mueve nuestro cuerpo físico, 
todos volveremos a ser parte del Absoluto. Pregunto, cuál es el sentido de 
ocuparnos tanto en la autoobservación es decir en el estar presentes aquí 
y ahora no pensando algo harto difícil que no logro querido hermano, así 
como en la extrapolación y en el hermanamiento? Si existe una gran razón 
pa a ello, ¿pod ías de i e ó o puedo log a  el o pe sa ie to? . 

 

Shilcars 

  Si verdaderamente aplicásemos la autoobservación, ya no 
preguntaríamos, habríamos comprendido inmediatamente todas estas 
cuestiones. No podemos teorizar, amigos, hermanos, hemos de ir a la 
práctica, hemos de decidirnos, de una vez, a dar el paso.  

Y no esperar a que los demás lo den, sino hacerlo cada uno según su 
condición, según su capacidad, pero independientemente. Si lo hacemos 
con bondad, con confianza, con seguridad, nos daremos cuenta que a 
nuestro alrededor muchos otros están dando simultáneamente el paso y 
el salto.  
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Realmente, cuando el cuerpo físico 3D muere, nada queda de él, 
excepto polvo, pero sí una secuencia de recurrencia. Sí, realmente no 
habremos terminado el rol que previamente nos habríamos asignado, y 
deberemos volver. Habremos de asistir a la recurrencia para salir de este 
mundo 3D. Y habremos de hacerlo a través de la pura consciencia, y en 
ello estamos en Tseyor, intentando despertar conciencias.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo una pregunta, esta es mía: Si las salas han de pasar los 
nombres al Consejo, se supone que con todos los datos de cada candidato, 
y este a Secretaría para que lo pase a la Comisión, significa que Secretaría, 
y formando parte de ella yo mismo, ¿quedamos relevados de llevar estas 
listas?, cosa que vamos haciendo desde que se dio el primer curso en 2004 
por vía doble para poderlas cotejar cuidadosamente para mayor seguridad 
y en evitación de errores. ¿Entonces todo esto pasa al Consejo? 

 

Shilcars 

 Todos sabemos que el Consejo orbita por todos los grupos, equipos 
de trabajo mejor dicho. Así que el Consejo por su eficaz composición y 
delegación, a través de la propia Confederación, es quien asume la 
responsabilidad de velar por el buen cumplimiento organizativo de la 
cuestión.  

 Sin embargo, existe Secretaría, porque el Consejo únicamente 
procurará que los tutores de sala ultimen sus datos, sus listas, y actúen de 
transmisores. Todo lo demás, si cumple y cumplen los elementos activos, 
no tiene por qué cambiar, solamente para mejorar, si cabe.   

 

Sirio de las Torres 

Si es que sí, ¿cómo queda la privacidad que exige la LOPD al pasar 
estos datos por tantas manos, teniendo en cuenta que cada Consejo tiene 
una duración tan breve? Yo había propuesto que pasen primero por 
Secretaría, y que Secretaría los pasara al Consejo, para que los examinara.  

 

Shilcars 

 Esto ya no es cuestión de Shilcars, es cuestión vuestra, puramente 
vuestra, vosotros sois los que habréis de organizaros.  
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Camello 

 Desde donde yo estoy, en Argentina, en una ciudad de Argentina, 
¿podría formar un pueblo? Empezar ya a organizar un pueblo, sé que hay 
que tener 70 compromisarios, tengo que conseguir compromisarios. 
Empezar a proyectarlo materialmente, aunque las personas no estén 
cerca. ¿Es así? Podría empezar a plantar huertas, con las semillas 
energetizadas, y a reunir un montón de cosas materiales. No tengo a las 
personas cerca, ni los compromisarios cerca, pero por algo se empieza, te 
pregunto.  

 

Shilcars  

 ¿Creéis que los desasistidos en algunas partes del mundo, los que se 
han quedado sin nada, los que tienen la oportunidad de empezar de 
nuevo, bajo otra perspectiva, y sobre todo de tipo espiritual, no 
agradecerían el saber que existen ideas y proyectos, y pueblos Tseyor en 
marcha, funcionando armónicamente?  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo que decir que me han preguntado si hoy daríamos los 
nombres. No ha sido posible, lo sentimos mucho. Pero dos minutos antes 
de salir de casa para venir aquí, a casa de Puente, he recibido un mensaje 
con respecto a este tema, con lo cual no he podido procesarlo, y lo he 
suspendido.   

 Tengo otra pregunta de Susana:  

 Hola “hil a s, e lla o “usa a, vivo e  A ge ti a, e  la iudad de 
Tucumán, y hoy cuando encontré la página y tu correo me sentí llena de 
alegría de poder comunicarme por este medio con mis hermanos de otros 
planetas. ¿Podría comunicarme contigo por medio del chat? Perdona si 
soy un poco atrevida al pedirte eso, pero prefiero contactarme contigo 
por este medio. También quisiera aprender a canalizar y a salir en astral, y 
muchas cosas más. Esperaré con mucha ansia tu respuesta para adquirir 
conocimientos y si se puede conocerte algún día personalmente. Te saluda 
con toda la alegría del mundo, Susana. Espero pronto tu respuesta.  

 

Shilcars 
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 Sí, todo ello es posible, pero nadie te va a ayudar, nadie te va a 
coger de la mano y subirte a una de nuestras naves y llevarte a nuestro 
planeta. Se te van a dar claves, muy sencillas, muy simples algunas, muy 
complejas y  difíciles de llevar a cabo otras. Pero se os van a dar. Vayamos 
poco a poco, empecemos desde el principio, reactivemos el Curso 
holístico, vayamos adentrándonos en él. 

Y si queremos seguir en la onda, si queremos seguir la información 
al día, y sus primicias, porque además los tiempos marchan muy deprisa, y 
la información se irá dando cada día con más elevada vibración, os sugiero 
que tan pronto como dispongáis de nombre simbólico, presentéis la 
solicitud para ingresar como Delegados en la Tríada, porque en este 
proceso estaréis realmente informados.  

Ya sabéis que las comunicaciones, como las que estamos llevando a 
cabo esta tarde noche, terminarán el 31 de diciembre de este año. A partir 
de esa fecha nos comunicaremos al uso, pero única y exclusivamente con 
la Tríada y los Muuls.   

 

Budde 

 Hola hermanos, buenas tardes noches a todos, hola amigo, 
hermano Shilcars, solo quiero darte las gracias y agradecerte a ti, y a todos 
los hermanos mayores que te acompañan en esta bondadosa, amorosa y 
desinteresada labor de ayuda que nos brindas a todos nosotros. Por 
ayudarnos a despertar, del letargo, del sueño profundo en que se 
encuentra nuestra consciencia actualmente. Gracias hermanos, saludos en 
la alegría del corazón.  

 

Mafaesotérico 

 Bueno, voy a hacer una pregunta y aceptar que hay que seguir 
esperando el nombre simbólico. Quería preguntar por las recurrencias que 
has dicho recién, eso me sonó a reencarnación, y eso es algo que me ha 
estado dando vueltas. Si conseguimos todos sanar el error del árbol 
genealógico, o dedicarle algo de tiempo a eso, o a lo mejor hay que sanar 
otras situaciones, que son más importantes.  
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Shilcars 

 Todo es posible, en este mundo de ilusión. Ahora, para sanar 
tenemos a nuestra disposición el Púlsar Sanador de Tseyor, cuyos 
hermanos de la Confederación están presentes y activan determinados 
resortes para que la sanación se produzca, la sanación en todos los 
sentidos. Siempre y cuando la réplica de cada uno esté de acuerdo. Por 
eso, humildemente siempre le pedimos permiso.  

 Amigos, hermanos, la sesión de hoy ha sido para valorar, in situ, la 
vibración de la sala, heterogénea pero realmente interesante. Nosotros 
hemos establecido parámetros que precisamente nos van a permitir que 
próximamente podamos ayudaros más, si cabe, en este proceso del 
despertar de la consciencia.  

Y creemos, sinceramente, que por vuestra parte también os habrá 
ayudado a sintonizar con vuestros hermanos más directos, aquí en la sala, 
y también a daros cuenta lo que resulta de dificultad establecer una 
unidad de criterios. Pero en ello estamos.  

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

 

Sirio de las Torres, Alce, Sala, Puente, Connecticut, Melquíades, Cosmos, 
Cubatex 

 Nos despedimos también nosotros los que estamos aquí, buenas 
noches, besos, abrazos.  

 

 

 

 

 


