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392. EJEMPLO DEL PARAÍSO ILUSORIO 

 

Co o e  u a espe ie de paraíso  

estamos todos reunidos.  

Unos lo ven como un jardín lleno de plantas, flores;  

otros, como la estructura de una formidable nave plasmática,  

en cuyo interior puede plantearse  

cualquier escenario y volverse realidad.  

Otros, tal vez, lo verán como nada,  

en un espacio en el que nada existe,  

pero en cambio notarán la vibración,  

infinitas vi ra io es.  

Shilcars 

 

Shilcars 

 Amigos terrícolas, atlantes todos, feliz tarde noche os desea vuestro 

hermano de las estrellas Shilcars, del planeta Agguniom.  

 Como en una especie de paraíso estamos todos reunidos. Unos lo 

ven como un jardín lleno de plantas, flores; otros, como la estructura de 

una formidable nave plasmática, en cuyo interior puede plantearse 

cualquier escenario y volverse realidad. Otros, tal vez, lo verán como nada, 

en un espacio en el que nada existe, pero en cambio notarán la vibración, 

infinitas vibraciones.  

http://www.tseyor.com/
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Por lo tanto, para estos últimos les dará igual que sea un jardín, un 

frondoso jardín lleno de plantas, flores, cascadas de agua, un sol radiante, 

o bien el interior de una nave en cuyo escenario se representa una unidad 

de pensamiento. Y digo, les será lo mismo, porque en el fondo lo único 

que equivale a una realidad es la vibración de las partículas que 

conforman dicha unidad.  

Y en esa extrapolación de pensamiento valdrá la pena prestar 

atención, porque hay un sinnúmero de pensamientos conformando una 

amalgama multicolor, con distintos tonos vibratorios, pero que sobresale 

uno, que es el de la necesidad de enmarcarse en un proceso común de 

unidad para juntos crear, y recrearnos, escenarios maravillosos. 

Esta es la ventaja que tiene el no tener nada, el que nada nos 

aprisione, nos apegue y nos someta. Porque, lo contrario, cuando estamos 

pendientes de unas necesidades, de cubrirlas, de unos compromisos 

sociales, familiares, de trabajo, o de ayuda humanitaria, cuando dichos  

compromisos llegan a un punto en el que nos someten, y nos esclavizan, 

entonces perdemos la libertad genuina. 

Y luego somos simples marionetas movidos por un sinnúmero de 

necesidades, todas irreales, todas ficticias pero, haciéndoles caso, en un 

primer momento nos acallan la consciencia. Sí, acallan solo 

temporalmente nuestra consciencia porque la misma evoluciona 

constantemente, vibra, porque así está previsto en la retroalimentación o 

en el conjunto retroalimentario.  

Y a la par que se ejerce una poderosa transmutación, esta se 

transmite a la réplica y avanza por ese espacio, que es nada pero que todo 

lo puede realizar, transformar, recrear y, además, darle forma para que un 

conjunto de átomos y moléculas pueda creerse temporalmente que reside 

en un espacio que le es propio, y en una ilusión que volverá a acallarle la 

consciencia, creyendo que andando por ese espacio ilusorio ya cumple 

con su compromiso.  

Por eso, muchas conciencias, muchas réplicas, están satisfechas, 

están tranquilas, cumplen con sus obligaciones y, cumpliendo, pues queda 

uno ya más que satisfecho y así no tiene que preocuparse de nada más, y 

deja que todo lo demás vaya apareciendo en su pantalla mental. ¡Y ya se 

verá!  

Así, poco a poco, nos dejamos llevar por la ley de entropía. Ella es 

quien  organiza. Organiza las reuniones con nuestros congéneres, nos dice 

cómo hemos de actuar en comunidad, qué reglas hay que seguir, cómo es 
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mejor comportarse, qué costumbres o hábitos interesa llevar a cabo para 

no molestar, para que cada uno esté en su cuadradito, en su punto, en el 

que no pueda molestar a los demás, y así, de alguna forma, tenerlo 

también controlado.  

Así va pasando el tiempo, y nuestra consciencia, nuestra réplica nos 

envía vibración: frecuencias determinadas que no asimilamos 

completamente en nuestra psiquis, y crean en nosotros un estado de 

insatisfacción.  

Claro, y ¿por qué vamos a tener dicha insatisfacción, si estamos 

cumpliendo, si estamos haciendo lo que está escrito, lo que está previsto, 

y no nos apartamos del guión? Cierto, pero tampoco improvisamos, 

tampoco intuimos, tampoco imaginamos. Y tampoco nos damos cuenta 

que la presión entrópica está actuando en nosotros, y nos vuelve cada vez 

más insensibles, más independientes, más insolidarios, menos creativos.  

En suma, nos somete y nos plantea una solución, que es la 

adecuada para esa entropía, pero no para la realidad de nuestra 

consciencia, de nuestra esencia, que es la de ir avanzando en el 

conocimiento del universo, de lo que realmente somos, de ir aprendiendo 

de la experiencia y del hombre por el propio hombre.          

En ese estado, cuando ya hemos sucumbido y ajustado a una 

necesidad, que nos viene del exterior pero que asumimos como propia, 

nos adaptamos al ambiente. Como aquel animal que se adapta a la selva y 

se nutre de los alimentos que en ella encuentra. Y su cuerpo se 

transforma, de una forma u otra, en función de las posibilidades de dicha 

selva.  

Sí, efectivamente, estamos hablando de una ley muy inteligente, 

ue es la del da i is o. Allí, e  esa sel a , los ele e tos ue o i e  
saben, o aprecian únicamente, aquello que les es factible para la 

supervivencia. Alientan al ganador, y destrozan, y esta es la palabra 

verdaderamente, al perdedor. El perdedor no tiene cabida en una 

sociedad en la que prima el mejor.  

Siguiendo en este ejemplo, nos encontramos, pues, en un jardín, 

esta vez ya sabemos que es totalmente ilusorio, pues tampoco es un 

jardín.  

Y en ese lugar impera la ley del más fuerte, del más poderoso. En el 

poder de la élite sin duda alguna sobresale únicamente el más fuerte, el 

más poderoso, el más guapo, el más influyente, etc. etc.  



4 

 

Pero en ese mismo jardín también hay un pensamiento destinado a 

los iños , a los ue realmente les preocupa muy poco esto de la 

supervivencia, de ser el mejor, de luchar por el primer puesto. Esta 

mentalidad infantil les hace únicamente jugar, y en ese juego están.  

En ese juego un día, por ejemplo, se atreven a crear pompas de 

jabón, burbujas, o como queráis llamarle. Y empiezan a jugar con dichas 

pompas de jabón, con sus multicolores formas, redondas, perfectas, 

frágiles además, que no perduran, pero que mientras están presentes en 

nuestro espacio visual nos alegran, reconfortan, y a veces también hace 

que nos preguntemos, cómo algo tan perfecto, como es una pompa de 

jabón, puede ser tan sencillo de crearse y deleitar los sentidos.  

Esos niños jugando, esos niños pequeños y grandes que juegan y en 

su imaginación creativa dan formas diversas a su entorno, de ese modo 

tan sencillo y simple como es la amistad, la unidad, el juego, la ilusión por 

compartir, disfrutan realmente de su entorno, y también de ese paisaje 

virtual que les ha tocado vivir.  

Más hay un sector en ese mismo jardín que tiene otras normas, 

otras leyes de obligado cumplimiento. De sus leyes, la primera de ellas, la 

primera norma, es que únicamente disfrutará del paisaje aquel que sea el 

mejor, el más hermoso, el más poderoso. Todos los demás se irán 

equiparando al primero, pero habrá entre ellos cierta separación. Y el 

resto no tiene derecho o no tendrá derecho a disfrutar de la vida 

contemplativa, del juego.  

Y dicho sector observa cómo los de carácter infantil, esos niños de 

todas las edades, se recrean en ese fantástico jardín, y no se comprende 

cómo no teniendo nada, no disponiendo de nada, puedan ser tan felices.  

Tampoco entiende que ellos, como élite, teniendo tanto poder, no 

lleguen a ser felices y se sientan, de alguna forma, desgraciados. Pero 

piensan que tal vez es mejor sentirse desgraciado con poder, que sin 

poder. Y ahí se arma el lío.  

Hay un desequilibrio. Las elites no son felices, a pesar de que lo 

tie e  todo   dispo e  de todo . Y, al o se lo, se p opo e  e t e ellos 

ea  la i feli idad e  a uellos i o e tes iños  ue si  posee  ada 
disfrutan y son felices.  

Y les someten, les privan de lo más mínimo para la subsistencia. Les 

p i a  de su t a ajo, de su ali e to, de su edu a ió … Les deja  a su li e 
albedrío, pero completamente expoliados.  
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A pesa  de ello, los iños  o ti úa  sie do feli es,  a o sa e  
los de la elite qué hacer, no entienden cómo es posible que sin nada, sin 

ningún atributo, sin ningún poder, sin ninguna riqueza, pueda haber 

elementos que sean felices.  

Y esa ueda o espi al se o pli a ada ez ás, pues si so  feli es 
no teniendo nada, vamos a someterlos mucho más, para que consigan 

riquezas para nosotros, bienestar para nosotros, privándoles a ellos de lo 

más esencial, al fin y al ca o a  a o ti ua  sie do feli es, igual e te.  

Y la espiral social cada vez gira más aprisa, y llega un día en que el 

jardín, tan hermoso, habiendo sido creado por la ilusión de unos niños, 

empieza a perder su color. Las plantas ya no crecen con ese verdor 

especial, las flores apenas dan colorido al paisaje, y todo se vuelve triste, 

callado, silencioso, y empieza a morir de alguna forma ese escenario.  

La verdad, amigos hermanos, no puede abusarse en extremo. La 

vida humana se ha hecho para el disfrute de la consciencia. La vida se ha 

creado para el disfrute de los sentidos de todos los hermanos en unidad, 

en  fraternidad. En el compartir, en el quererse. Para establecer unas 

mínimas bases, no para prolongarse en el tiempo sino para catapultarse. 

Unas mínimas bases que permitan el empuje hacia las estrellas.  

Porque si conseguimos, si el ser humano de esta generación, en este 

imaginario jardín de flores y de niños haciendo pompas de jabón, consigue 

el ímpetu necesario, esos niños nunca se verán agredidos, sino al contrario 

aupados por el resto de niños de este gran y vasto universo. 

Porque todos esos niños, con ese pensamiento infantil, pero 

creativo, imaginativo, y cada vez en evolución consciente, irán 

apoyándose unos a otros estableciendo nuevas relaciones. Y ya podrán 

compartir otros jardines, porque serán capaces de traspasar de un jardín a 

otro, de una dimensión a otra.  

Sus cuerpos serán tan formidablemente perfectos, que no habrá 

barreras para ellos. Todo el universo holográfico, y no olvidemos que todo 

es universo virtual, será para ellos, para el disfrute de sus consciencias. 

Porque el universo se ha hecho para el disfrute de las conciencias, para el 

amor, para el compartir.  

Desengañémonos, el universo no se ha creado para sufrir, aunque 

evidentemente muchos os puedan o nos puedan hacer creer que esto es 

así. Que la lucha fratricida, que el hambre, la enfermedad, que la miseria 

de unos es necesaria para que otros funcionen mucho mejor.  
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Esta es la gran mentira, este es el gran pensamiento que nos invade 

a todos, pero que muchos, muchos millones de seres atlantes en este 

planeta, han comprendido que no es verdad, que la vida es para 

disfrutarla, amando, respetando, y sobre todo dando la mano al más débil, 

ofreciéndole todo, sabiendo que es un hermano, igual por igual, y que hoy 

le damos la mano y mañana él nos la dará a su vez, y juntos nos 

catapultaremos hacia el universo.  

Y lo haremos bajo dos vertientes claramente diferenciadas, una la 

mental, con ella seremos capaces de pasar todas las barreras, superarlas y 

reconocernos en cualquier estadio; y otra la técnica, la tecnológica, con 

nuestra mente seremos capaces de crear aquellos elementos propulsores, 

mejor dicho replicarlos, en función de nuestras necesidades. Y esto 

ahondará en el descubrimiento del universo interior y exterior del 

hombre.  

Para eso estamos trabajando los de la Confederación, para eso 

estamos dedicando horas, días, años, llevando esa palabra cósmica, ese 

mensaje crístico cósmico a vuestras mentes, para refrescar la memoria. 

Creemos que es nuestra humilde aportación.  

Poco más podemos hacer, si de vuestra parte no ponéis más. Y 

tenéis que poner más, porque vuestra capacidad es infinita. Y ahora es el 

momento, amigos hermanos de las estrellas, es el momento en que debéis 

daros cuenta que el mundo es vuestro, que debéis compartirlo, que 

habréis de saber desapegaros, y sobre todo adaptaros a las circunstancias 

del momento.  

Bien que antes pudieseis disfrutar de lujosas mansiones, de viajes 

de ensueño, y ahora os limitéis ante la mirada perdida en la pantalla de 

vuestro televisor, pero si lo hacéis sabiendo que estáis comprendiendo la 

situación, y que ahora es el momento de adaptarse a estas nuevas 

circunstancias, descubriréis un nuevo universo.  

Para vosotros parecerá un nuevo universo, en realidad, no lo será. 

No lo será porque habréis descubierto que en la intimidad de nuestro 

pensamiento, cuando nos desapegamos, cuando nos ajustamos a nuestras 

necesidades y posibilidades, no llega a nosotros la desgracia, sino la 

libertad.  

Cuando existen en nosotros contratiempos, cuando no alcanzamos 

aquello que deseamos y creemos que en realidad nos ha llegado la 

desgracia, no es cierto.  
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Cuando realmente no alcanzamos aquello que deseamos es 

precisamente porque no lo necesitamos, porque el universo nos está 

diciendo que demos media vuelta, que miremos hacia otro lado, porque 

tal vez, y sin duda así es, el queso estará en otro rincón, en espera de ser 

descubierto.  

 

Escapada 

 Muy oportuno tu mensaje, me ha emocionado porque me ha 

contestado muchas preguntas. Y hay una preguntita que quería hacerte. 

Estaba comentando justo antes de entrar tú, con una compañera, que 

sentía que estaba contenta, como una alegría de mi niño interior, como 

ganas de saltar, de brincar, es esa niña interior que siente como que los 

pueblos Tseyor está aquí ya, que están aquí preparados para abrirnos la 

puerta, es algo que siento. Y te quería preguntar si tú nos puedes añadir 

algo, respecto a esto. Gracias.  

 

Shilcars 

 Casi preferiría que lo descubrierais por vosotros mismos, esos 

pequeños indicios de lo que van a ser los pueblos Tseyor. Dejad que 

vuestra imaginación creativa rellene el puzle con vuestras posibilidades y 

descubráis con asombro que para los pueblos Tseyor únicamente falta el 

desplazamiento. Porque realmente ya estáis allí.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Gracias hermano, y en especial por la confianza de la 

Confederación. Vamos a hacer unas convivencias varios países, y 

queríamos preguntarte si es posible que ese día se celebre una ceremonia 

de energetización de agua, semillas y piedras.  

 

Shilcars 

 Estableced contacto con Puente, Sirio y demás miembros que 

puedan coadyuvar a la realización del evento. Poneros de acuerdo, por 

nuestra parte en la Confederación tenemos disponibles las 24 horas del 

día, y lo mismo sucede con nuestro amado maestro Aium Om.  

 

Electrón Pm 
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 Esta semana no sé que me pasó en la noche, justamente después de 

la reunión del Consejo, estaba muy cansada y me puse a dormir 

enseguida, escuchando música clásica, Beethoven, y de golpe y porrazo no 

me dormía, no sé si me fui a otro sitio, no sé que me pasó. Y quería ver si 

me podías decir algo. Y también por qué los pájaros a esas horas de la 

noche, las doce o la una de la noche, estaban cantando. No sé, es extraño.  

 

Shilcars 

 No olvidemos tampoco la vibración de la música clásica, 

adecuadamente oída en determinados momentos puede ayudarnos 

mucho a establecer conexión con nosotros mismos.  

 

Electrón Pm 

 Esta mañana en el trabajo, he tenido como un chispazo 

escuchándote, en el tema este del Fractal. Siempre lo he estado oyendo, 

que somos todos... Pero justo esta misma mañana escuchándote no sé por 

qué me ha dado un chispazo y lo he entendido, yo misma soy el Fractal y 

todo está en uno. Te pregunto si yo desaparezco, como Fractal que somos 

todos, ¿desaparece todo? Gracias Shilcars.  

 

Shilcars 

 Es que nada existe. Precisamente porque no existe podemos 

recrearlo en cualquier momento e instante. Solamente falta la debida 

frecuencia de aproximación a las bandas que queramos, en un 

determinado momento, constituirnos. Y así podríamos equipararlo 

también al viaje al pasado, en el tiempo.  

Veréis, en la medida en que vayamos preparándoos, a través de la 

Tríada y de los Muuls, cuando verdaderamente ejerzamos la presión para 

acelerar el paso, un hecho que va a producirse con bastante rapidez, pues 

los tiempos nos irán marcando el ritmo, veréis digo, qué fácil va a resultar 

poder reunirnos todos en el pasado, contemplando directamente nuestra 

actuación pasada, reconocernos en los diferentes estados vivenciales y 

darnos cuenta también en qué puntos habríamos errado o equivocado.  

 Mirad, amigos hermanos, si sois perseverantes, si entre todos os 

amáis como verdaderos hermanos, observaréis que poco a poco  el 

firmamento de vuestra mente se abre al infinito, y observaréis también lo 
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maravilloso que es darse uno cuenta que está en todo y al mismo tiempo 

es un individuo completamente libre.   

 

Clavo Plano Pm  

 Tan solo hermano Shilcars subí para darte las gracias, y a los 

hermanos de la Confederación, por acompañarnos en esas convivencias 

que nos hablaba nuestra hermana Apuesta. Sé que van a ser movimientos 

energéticos y vibracionales, para todos nosotros, en los cuales estaremos 

en hermandad, en unidad de pensamiento y con el corazón, con unidad. 

Gracias amado hermano, bendiciones.  

 

Shilcars 

 No olvidéis tampoco que estáis en Tseyor y que sois Tseyor, que no 

sois un grupúsculo de Tseyor, sino todo Tseyor y que todos vosotros estáis 

unidos por el mismo hilo conductor. Si no olvidáis esto, la fuerza que 

genere la convivencia será mucho mayor, más poderosa, y marcaréis un 

hito para más adelante.  

 

Estado Pleno Pm  

 Bendiciones a todos, felices Pascuas. Cuando uno empieza a 

reflexionar sobre sus propias muertes, sus propias resurrecciones ocurren 

experiencias también, que tuve en días anteriores. Esta semana tuve la 

suerte de que pudieran hacerme la esperada sesión de los registros 

akhásicos y dicha sesión me dio una tarea fundamental, y es que debo 

activar el cerebro que existe en mi corazón, y quisiera preguntarte 

precisamente cómo es posible realizar eso.  

 

Shilcars 

 Hay suficiente información en Tseyor para llegar a esos estados, a 

esos registros, y uno de los puntos vivos en constante expansión y 

crecimiento está en Seiph, está en la nave Tseyor. Y como digo existen 

talleres y ejercicios
1
, muy bien definidos, con la ayuda de la piedra, el 

testo, que puede llevaros a una experimentación abierta y segura.  

 
                                                 
1
 Véase la monografía Meditaciones y talleres de los hermanos mayores, 

http://tseyor.org/LIBRO69.html 

 

http://www.tseyor.com/LIBRO69.html
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Lisi 

 Mi quiero hermano, quiero preguntarte algo, siento como mi cabeza 

está totalmente vacía. Esto me está preocupando, porque no hago las 

cosas normales que tengo que hacer, como pagar facturas... Dejo pasar, y 

más realizo las cosas espirituales, que llegan a mí del cosmos, y hay cosas 

que como no me interesan. La médica a la que consulté ayer me dice que 

es estrés, que descanse. ¿Qué me puedes decir tú hermano, a ver si puedo 

darme cuenta y organizarme mejor? Gracias, hermano. 

 

Shilcars 

 Cada día que pase iréis descubriendo nuevas facetas en vosotros, 

reacciones físicas que nunca antes habréis experimentado. No hay un 

baremo exacto para todo el mundo, ni todo el mundo experimentará 

igual. Pero sí iréis observando cambios de este tipo.  

 La sensación de tener una mente vacía es precisamente la sensación 

que habrá de embargarnos a todos nosotros para efectuar los viajes 

interplanetarios, aplicando la extrapolación mental
2
. Esto como un primer 

punto de trabajo o taller. Es difícil explicar en palabras lo que significa 

dicha sensación de vacío, porque en definitiva es estar de pleno en todo, 

siendo absorbido al mismo tiempo por todo. 

 Tenemos una imagen en Tseyor que os puede ayudar a comprender 

lo que estoy diciendo. La tenéis en la portada misma del libro El 

descubrimiento del hombre por el propio hombre
3
. Observad esas dos 

caras, especialmente la de la izquierda, en la que se confunden las 

facciones con todo el universo. Y esta es verdaderamente la sensación que 

se produce cuando se penetra en la interdimensionalidad de forma 

consciente.  

 

Electrón Pm  

 Si el universo es igual al microuniverso que llevamos dentro, 

entonces si el universo se está expandiendo, ¿nosotros también nos 

estamos expandiendo?    

 

                                                 
2
 Véase la monografía La extrapolación del pensamiento, http://tseyor.org/LIBRO50.html 

 
3
 Véase el libro citado en http://tseyor.org/LIBRO19.html 

 

http://www.tseyor.com/LIBRO50.html
http://www.tseyor.com/LIBRO19.html
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Shilcars 

 En realidad el universo se está expandiendo, pero como que está en 

un espacio holográfico, no tiene mucho sentido tal expansión, puesto que 

tampoco es.  

Lo que sí es cierto es que nuestra vibración, si podemos 

denominarla así, está alcanzando mayores grados, y esta sí es una realidad 

palpable, por cuanto nuestra inteligencia procura que podamos ser 

conscientes de ello. La clave está en darse uno cuenta que es un ser que 

piensa que piensa.  

 

Pata de Gallo Pm Pienso Pm  

 Yo lo que quisiera preguntar ahorita es en relación con una 

experiencia que tuve la noche anterior. Veía una pantalla y estaba viendo 

información que anteriormente me había llegado. Y en la misma actividad 

o sueño, posteriormente, en una reunión con otras personas vuelvo a ver 

esa pantalla, ahora con información diferente, pero relacionada. Mi 

pregunta es ¿esto está relacionado con la reunión que se va a celebrar 

próximamente? Va por buen camino o simplemente es un sueño.  

 

Shilcars 

 Tu réplica me indica que ya eres Gallo, por lo tanto a partir de ahora 

eres GALLO QUE PIENSA PM. Y ahora entre nosotros haremos el juego y 

esta vez evitaremos que el gallo cante tres veces.  

 

Noventa Pm 

 Amado hermano Shilcars, en nombre del Consejo de los doce te 

saludo con muchísimo amor. Esta es la última reunión en la que estamos 

en el Consejo. Te agradecemos a ti y a la Confederación por la gran 

asistencia. Con armonía, amor y muchísima alegría hemos atravesado 

unas circunstancias, dando todos nosotros nuestro granito de arena con 

muchísima humildad, con lo mejor de nuestros corazones. De esa manera 

también hemos enviado nuestros pequeños Boletines informativos de 

nuestras actividades. También agradecemos al cosmos por habernos dado 

esta preciosa oportunidad. Muchas gracias, amadísimo hermano. Un gran 

abrazo de cada uno de los integrantes del Consejo de los doce.    
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Shilcars 

 Gracias os damos a vosotros, en nombre de la Confederación en 

pleno. También deciros que hasta que no exista y esté plenamente 

constituido el nuevo Consejo, vosotros sois el Consejo de los doce.  

 

Estado Pleno Pm 

 En algunos comunicados se habló de que activarse el elemento 

fuego, de una manera correcta, distinta de la habitual que es arder velas. 

Me gustaría saber si el elemento fuego estamos ya en condiciones de 

activarlo de una manera distinta y cuál es esa manera distinta. Gracias 

 

Shilcars 

 Sería bueno que indicases exactamente el contexto en el que aquí 

hubo esa expresión, porque podríamos confundir a buena parte de los 

oyentes.  

 Sí puedo decir, aquí y ahora, que el uso de las velas, para 

determinadas ceremonias, aquí en Tseyor lo desaconsejamos, porque no 

existe una limpieza total y un desapego firme de nuestro posicionamiento. 

Y a través de las velas encendidas hacemos un llamado, inconsciente, a las 

i f adi e sio es, a los ajos ast ales,  e iste ie to pelig o , e t e 
comillas, de confusión, de dispersión, de interferencia.   

 

Sirio de las Torres 

 Gracias. Estado Pleno, ¿tienes algo que añadir a los que ha dicho 

Shilcars? 

 

Estado Pleno Pm 

 Justamente, en ese contexto en el que Shilcars decía que arder velas 

podía llegar a atraer a los elementos de los distintos astrales. Y justamente 

dijiste que nos enseñarías la técnica para trabajar el elemento fuego de 

una manera que fuera efectivamente adecuada.  

 

Sirio de las Torres 

 Estado Pleno, te ha preguntado el contexto en el que has obtenido 

esta información.  
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Estado Pleno Pm  

 El contexto era un comunicado, y ahí Shilcars decía lo de los velas, 

pero agregaba que el elemento fuego sí había que activarlo, y que nos 

iban a enseñar una técnica para ello. Por eso mi consulta.  

 

Shilcars 

 El tema de la transmutación, del trabajo con la divina madre 

Kundalini, el yoga tántrico, eso está, como sabéis, pendiente de la 

instauración de pueblo Tseyor.  

No vamos a dar una técnica tan delicada, tan precisa y preciosa, de 

un carácter transmutador tan importante y transformador así por las 

buenas, y en vuestro actual estado de apego y de circunstancias que 

constantemente están proyectándose en ciertos desequilibrios en 

vuestras personas. Ello, como digo, ese despertar del fuego ígneo, se 

tratará en los pueblos Tseyor.  

 

Jazmín Pm  

 Me gustaría saber si mi réplica tiene algo que decirme, sobre todo 

por los momentos en que ahorita estoy pasando de transición. Muchas 

gracias, hermano Shilcars.  

 

Shilcars 

 No, tu réplica nada tiene que decir, pero tampoco os lo vamos a 

indicar, sino es que muy expresamente vuestra réplica insista en ello. No 

vamos a dar rectificaciones de nombres simbólicos, acaso esto se llevará a 

cabo cuando se enumeren los distintos nombres simbólicos dados en los 

cursos de Tseyor.  

 

Levedad: “aludos “hil ars… La rea ió  de los pue los Tseyor es todo u  
proceso, pero pregunto, ¿Puede comenzarse por pequeñas aldeas 

integradas por algunos hermanos? Creo que lo importante es dar un 

comienzo, otros hermanos se podrían ir uniendo hasta poder conformar 

realmente un Pueblo Tseyor... 
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Shilcars 

 No, no es así, el primer paso tiene que ser hecho de forma perfecta, 

no imperfecta. Aunque sea un primer paso, no podemos ir corrigiendo 

desviaciones. Pueblo Tseyor se está conformando en la adimensionalidad, 

vuestras partículas están posicionándose y posicionando determinados 

lugares de este planeta, los distintos lugares para ubicarlo.  

Cuando esta acción, producto de una sabia reflexión interior, y no 

malinterpretéis, no se trata en absoluto de intelectualidad, ni de 

disponibilidad económica, ni de poder, ni de capacidades materiales, sino 

de auténticas capacidades mentales amorosas como para que nuestra 

réplica cree, en los lugares adecuados, los puntos en donde pueblo Tseyor 

se ubicará. Cuando esta conformación psicológica y mental esté 

perfectamente establecida, la imagen física aparecerá ante vosotros, y no 

habrá ninguna duda.  

Por lo tanto, no tenéis que hacer pruebas de ninguna clase, tenéis 

únicamente la obligación, y el derecho también, de uniros mentalmente 

bajo un objetivo común, sin apegos, sin deseos, sin dobles 

intencionalidades: en un anhelo común de confraternidad, de hermandad. 

Si ese anhelo es puro, lo demás se dará por añadidura.    

 

Nepal 

 Amado hermano Shilcars, muchas gracias por la oportunidad que 

me brindaste, porque siento que ya estoy en el camino, ya tengo mis 

objetivos fijados, y estoy en esa lucha hermanándome con todo.  

 Aquí tengo una pregunta, leyendo el libro del Fractal, tú nos decías 

que el cambio iba a ser únicamente vibracional, no dimensional. Mi 

pregunta es, ¿al cambiar de dimensión, la dimensión no va directamente 

unida a ese cambio vibracional? Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, un cambio de vibración no significa 

necesariamente un cambio dimensional, sino que permite ser conscientes, 

dentro de la propia dimensión a la que pertenecemos, de otros muchos 

miles de detalles que ahora no percibimos, y que en definitiva son la 

recreación de mundos paralelos.   

 Querida Nepal, bienvenida de nuevo a Tseyor. Sabíamos 

perfectamente que volverías, estás en tu casa.  
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Sirio de las Torres 

 Tengo una pregunta de Canto de Libertad PM:  

 “i el u i e so  la Tie a i a aho a en la nota musical LA, si en 

algún momento cambiara a la nota SI, y si antes estaban en la nota 

musical Sol?, y qué acontecimientos deben ocurrir para que cambien  de 

Nota Musi al.  

 

Shilcars 

 No vamos a contestar a ello, es una pregunta puramente 

intelectual, basada en un pensamiento tridimensional con un 

planteamiento en el que es muy difícil una aproximación desde esta 

misma óptica.  

Poco a poco iréis comprendiendo el hecho de las 12 esferas del 

universo, compuestas también por sus notas o escalas musicales. Pero eso 

llegará en su momento, pero no teóricamente, sino que cada uno tendrá 

la oportunidad de experimentarlo y ser consciente de ello.  

 

Electrón Pm  

 Una última pregunta, aunque no sé si me la vas a contestar: 

pregunto por el significado de mi nombre y de mi hijo, Croni Pm.  

 

Sirio de las Torres 

 No tiene nada que decir.  

 

Ayala  

 Gracias amado hermano, infinitas gracias por tu inmenso amor.  

 Recientemente nos dijiste que en la Confederación se aplican en la 

cábala. Quizá esto sea lo más natural, porque vendrá a ser la síntesis, 

porque es como encontrar en ese caos que tiene el universo la lectura 

adecuada. Es como buscar en todos los puntos o elementos que se 

manifiestan en el cosmos una especie de síntesis, porque es lo mismo 

arriba que abajo. No sé si voy bien con mi reflexión. Gracias. 
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Shilcars 

 Sí, tú lo has dicho.  

 

Consumado Pm  

 ¿Qué me puedes decir del nombre Consumado Pm, según mi 

réplica? ¿Y qué influencia tienen los cuarzos en el campo, en el huerto. 

Gracias.  

 

Shilcars 

 De momento, que prestemos atención a los enunciados, y que 

sigamos con ese fluir de la sala, y que respetemos los tiempos. Todo 

llegará indudablemente.   

  

Liceo 

 Buenas  noches, Shilcars. En el momento que dijiste, en una de las 

últimas conversaciones, que en los cursos llegaría un momento en que se 

darían debajo de un árbol, con la mirada, en un día... Desde ese momento, 

en el tiempo que he estado en este grupo, que fueron los primeros años, y 

luego he seguido las comunicaciones, de Shilcars y de Melcor y de todos 

los hermanos, siempre he transmitido a mi hijo, desde los siete años, este 

tipo de filosofía. Y cuando dijiste eso de los cursos, me he dado cuenta 

que yo he estado dándole cursos a él, y que el nombre era él que tenía 

que pedirlo. Pero este horario no le viene bien y nunca he querido yo 

pedírselo. Pero cuando se considere que esos cursos son ya, ¿en ese 

momento yo podría pedirle su nombre simbólico, por medio de Internet, 

porque se considere que es el momento? Gracias.  

 

Shilcars 

 Claro que sí. Los Muuls podréis aplicaros en la divulgación y pedir, 

no solo el nombre simbólico de aquellos a los que hayáis prestado 

atención, sino también su sanación al Púlsar Sanador de Tseyor, y todo lo 

concerniente a la ayuda humanitaria que precisen las gentes con las que 

os rodeéis.  

 Además, cuando estamos hablando de aplicar los cursos de Tseyor, 

bajo un árbol, por ejemplo. Lo estamos diciendo porque habremos de 

saber trabajar sin la tecnología al uso, porque los días que falle, los días 
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que no tengamos conexión, no vamos a estar con los brazos cruzados, sino 

que habremos de trabajar más intensamente para que la llama de la 

espiritualidad no se apague, o sufra interferencias.  

 Pero es que además lleva implícita la idea o pensamiento de que en 

el campo, en el pueblo Tseyor también, claro está, bajo un árbol, un 

castaño o un olivo o cualquier otro árbol que nos dé cobijo, con toda la 

tranquilidad del mundo y con un pensamiento de unidad universal, la 

lle a za del Cu so holísti o de Tse o : las  esfe as del u i e so , pueda 
hacerse también de forma virtual. 

Y los Muuls emplearéis vuestra capacidad, que la tendréis, porque la 

maestría lleva a este punto de aproximación, creando espacios virtuales 

en los que disfrutaréis como si verdaderamente extrapolaseis vuestro 

pensamiento y disfrutaseis de nuevos espacios creativos e imaginativos, 

sin par.  

 

Estado Pleno Pm  

 Shilcars, cuando dijiste que la cifra 14.400 millones es el resultado 

de una fórmula matemática por el sistema de base 12, ¿podemos conocer 

los elementos que componen dicha fórmula?  

 

Shilcars 

 Si sumamos 12 elementos, del 1 al 12, van a salir 12, no 13 ni 11.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 La pregunta estaría relacionada con respecto con la nota musical La. 

Me ha venido información que las notas musicales, como las conocemos 

en la 3D, fueron manipuladas en su sonido, porque las frecuencias en las 

que se entonan fueron cambiadas. Según la información que tengo es que 

si están grabadas con un formato ya no son el sonido real o el sonido 

verdadero de las notas. ¿Cómo poder distinguir la nota verdadera, con 

qué frecuencias deben ser entonadas estas notas, según los formatos? No 

sé si nos podrían dar algún indicio sobre esto.  

 

Shilcars 

 Desde luego, desde esta tridimensionalidad, desde esa gran 

dispersión mental, que genera la ley de entropía, de la que hemos hablado 
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al principio, desde este punto, va a ser prácticamente imposible distinguir 

la vibración de las notas musicales.  

Habrá de existir otro procedimiento, y es el que estamos tratando 

de llevar a cabo en vuestras mentes, aquí en Tseyor, pero fijaros, amigos 

hermanos, no mezclemos, no dispersemos, unifiquemos nuestro 

pensamiento y basémonos puramente en los enunciados de Tseyor. Los 

mismos se irán ampliando en función de vuestras necesidades, de 

vuestras preguntas, pero valoremos en principio lo dicho.  

 

Electrón Pm  

 Shilcars, los animales, al igual que los pajaritos que yo escuche de 

noche, los delfines, que se dejan tocar, una tigresa que amamanta 

cerditos, bueno, es que hay muchas experiencias de animales que no se 

explican mucho, ¿es que ellos van a cambiar también de vibración? 

Gracias.  

 

Shilcars 

 Podríamos decir que la morfología humana no es igual en todos los 

planetas de la Confederación.  

 

Noventa Pm  

 Hermano Shilcars, ¿qué significa que este Consejo siga en funciones, 

hasta que el próximo Consejo asuma sus funciones?, si es que he 

entendido bien. Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 Sencillamente, que Tseyor siempre tiene Consejo de los doce, no 

duerme ni hace vacaciones, ni es de tránsito, sino que es perenne, por lo 

tanto no hay despedidas.  

 

Autora  

 Shilcars, te voy a hacer una pregunta. Tengo dos hijas, una que vive 

conmigo, y otra que vive sola. Las dos tuvieron en sueños puntos azules, 

pero despertaron en ese mismo momento, y continuaron viendo esos 
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puntos azules. Los dos eran lo mismo. ¿Me puedes decir que significa eso? 

Eran puntos azules que bailaban.  

 

Shilcars 

 Para eso tenemos a Seiph. Enviad vuestros informes, experiencias, 

compartidlos con Seiph, y de ahí saldrá mucha más información que la que 

pueda suministraros mi humilde persona.  

 

Empezando Pm  

 Buenas tardes querido hermano Shilcars, hice el Curso holístico 

número 20, cuando llevábamos una semana soñé que estando con un 

grupo vi unas serpientes pasando por la pared, entonces estabas tú allí, yo 

te hice una pregunta sobre mi nombre simbólico, y tú me contestabas que 

mi nombre simbólico tenía que trabajarlo y ponerlo a nivel del puzle 

holográfico cuántico. Mi pregunta es si tiene algo que ver el sueño con el 

nombre que se me dio, que es Empezando Pm. Gracias hermano.  

 

Shilcars 

 Sugiero que empecéis a trabajar en la Tríada y todo este proceso de 

interpretación lo consideréis como talleres, y con la colaboración de todos 

obtendréis sabias conclusiones.  

 

Joya de Tseyor 

 Quisiera solicitar información acerca de una experiencia que he 

tenido. Por la mañana vi pasar ante mis ojos como una película, pero 

luego me volvió a suceder, una película de mi vida, que no pude recordar. 

Quisiera que tú me dieras una opinión al respecto, porque eso suele 

sucederle a la gente que ya ha partido, y yo todavía respiro, pero sé que vi 

una película de mi vida, pasada muy rápidamente ante mis ojos.  

 

Sirio de las Torres 

 No dice nada Shilcars. 
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Shilcars 

 Amigos, hermanos, creo que hemos perfilado una aproximación de 

lo que se pretende en Tseyor, a nivel de información general, de aquí 

hasta 31 de diciembre.  

Recordaros también que algunas de vuestras preguntas tienen o 

habrán de tener eco en la Tríada o bien con los Muuls, en las reuniones de 

Muuls.  

Para eso únicamente va a ser necesario que los que no lo seáis, o no 

estéis incluidos como Delegados, lo solicitéis, y que tengáis nombre 

simbólico, claro está, en primer lugar, y luego podamos empezar a 

trabajar talleres e interrelacionar nuestras actividades a través de esas dos 

cámaras, como son las de la Tríada y la de los Muuls. 

Porque esta concretamente, por la que se está emitiendo ahora, 

esta sala, a finales de año dejará de funcionar. Pero la Confederación no 

dejará en mantillas el proyecto, sino que lo potenciará, y lo hará con todos 

aquellos que quieran seguir en el proceso.  

Y nada más por hoy, os mando mi bendición. Amados terrícolas, 

atlantes todos, buenas noches. Amor, Shilcars.             

 

Sirio de las Torres, Alce, Sala, Puente 

 Gracias Shilcars, gracias a todos, y nos despedimos ya, abrazos y 

besos para todos.  

   

   

 


