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397. TODO ES CAUSAL 

 
En realidad de asualidad no hay nada, 

todo es causalidad, todo es fruto de los efectos  

produ idos por una ausa.  

Shilcars 
 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes 

noches, con todos vosotros Shilcars del planeta Agguniom.  

 Es complejo el tema, difícil también de evaluar. Los análisis 

comparativos no permiten llevar a cabo demasiadas realizaciones, llegar a 

supuestos, todo está muy confuso. Y la cuestión radica en que todos 

nosotros creemos que es fruto de la casualidad, cuando en realidad de 

casualidad no hay nada, todo es causalidad, todo es fruto de los efectos 

producidos por una causa.  

 Comprenderéis enseguida que me estoy refiriendo a la 

problemática que existe en este planeta Tierra, con sus dificultades, con 

sus accidentes, con sus trágicos accidentes también. Y como digo todo 

parece que es o sucede al azar, pero en realidad no es así. Está todo 

medido, bien cronometrado, bien programado.  

 Ahora la pregunta radica en bien programado por quién y por qué. Y 

uno puede contestarse también que lo será por fuerzas superiores, por 

inteligencias superiores, con gran poder de creación y de destrucción, 

cuando en realidad de eso nada.  

No hay nadie superior ni inferior, hay hechos solamente. Hechos 

que obedecen a causas. Y a la causa habremos de dirigirnos, 
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correspondernos, y averiguar con una mente bien despierta qué es lo que 

está sucediendo, qué lo produce y el porqué.  

Sin embargo, si nos limitamos a aceptar lo que viene, creyendo que 

es por obra y gracia de fuerzas superiores a nosotros, y que nada tenemos 

que hacer, sino soportar, sufrir y sucumbir ante dichas fuerzas, ¡nada qué 

hacer!, ¡nada podremos hacer ni resolver!  

Todo está sucediendo –como he dicho- porque existe una causa que 

dictamina que han de producirse unos hechos y unos efectos. Unos 

efectos que cuando nuestra mente desea que se produzcan de diferente 

forma, dichos efectos parecen para nosotros nocivos, destructores, que 

están en contra nuestra, y esto tampoco es verdad.  

Estos hechos se producen porque se precisa de un cambio, y 

además un cambio o transformación que voluntariamente, 

conscientemente, el ser humano no lleva a cabo.  

 Y en el propio ser humano, sus circunstancias, los campos 

morfogenéticos por los que se mueve y transmite energía, son los que al 

final resuelven la cuestión. Es decir, que en definitiva nos sucede o 

sufrimos o soportamos aquello que nosotros hemos pedido sufrir, 

soportar. Y entonces se abre en nosotros una nueva perspectiva de 

pensamiento. Y tal vez este es el motivo por el que se suceden los 

acontecimientos y las  circunstancias.  

 Olvidamos simplemente que formamos parte de un gran organismo, 

inteligente, vivo, y que nosotros somos parte de ese organismo. Por lo 

tanto, lo que le suceda a él nos sucede a nosotros, y viceversa.  

También olvidamos que cuando a unos hermanos les sucede 

cualquier circunstancia digamos catastrófica, olvidamos, digo, que 

también  nos sucede a nosotros, también se produce en nosotros, porque 

todos vamos en el mismo barco, navegamos bajo un mismo rumbo. Y si 

pudiésemos vernos con auténtica realidad, despojándonos de nuestra 

capa o coraza egoica, veríamos que sufrimos en nuestras propias carnes 

las desgracias también de los demás hermanos.  

 Nuestro pensamiento, nuestro ego, quiere evadirse, no quiere ver la 

realidad, y por eso no la vemos, por eso no queremos verla. Y vemos la 

ilusión.  

Si realmente viésemos la estructura real de nuestro organismo 

planetario, en lugar de ver lo que queremos ver, observaríamos como 

todo  nuestro planeta, incluidos nosotros mismos, estamos en déficit. 

Estamos subalimentados espiritualmente. ¡Cómo nos falta energía!  
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 Si nos viésemos con los ojos del espíritu, podríamos observar unos 

cuerpos famélicos, tristes, llenos de duda, de odio, de rencor. En cambio, 

nuestro ego, nuestro pensamiento, nos hace ver hermosos.  

 Ya es hora, amigos, hermanos, que contemplemos la realidad de 

nuestro entorno, empezando por nuestra propia partícula, a partir del 

religare íntimo de nuestra espiritualidad más profunda.  

En primer lugar nos daríamos cuenta de las grandes posibilidades 

que tenemos. También nos daríamos cuenta que nuestra réplica se está 

moviendo en cuerpos fantasmas, ilusorios, llenos de elucubraciones 

mentales. ¡Y ya sería importante podernos ver de esa forma tan real! 

Porque al menos modificaríamos nuestra trayectoria, despertaríamos tal 

vez un poco más del sueño de los sentidos, y enfocaríamos la cuestión 

hacia la verdadera espiritualidad.  

Mas todo eso, amigos, hermanos, cuesta muchísimo, se necesita de 

un esfuerzo mayúsculo. Nadie quiere cambiar. Cada uno de nosotros 

estamos asidos fuertemente a una roca, sujetos a la intemperie de las 

tempestades, del frío, de la nieve, de la lluvia, de las venidas de agua 

to e iales… Y os o sti a os e  pe a e e  sujetos, aga ados o  
uñas y dientes a esa roca que únicamente nos permite estar pendientes 

de no ser arrastrados por la corriente. 

Y todo eso va pasando poco a poco, y nuestras mentes 

conformándose, en una ilusoria representación, fantasmal además, que va 

empobreciendo nuestros espíritus, y devaluando los mayores estímulos 

espirituales de que gozamos.  

Vamos empobreciéndonos, y ¡así nos va! y ¡todos contentos y 

felices! Vemos las desgracias de los demás y nos de i os: ¡ e os al 
ue o os su ede a osot os!   

Más, mañana nos sucede a nosotros porque lo que está sucediendo 

no es para unos pocos, sino que lo es para todos. Y esto es como una 

corriente, como una ola que tarde o temprano habremos de soportar y de 

sortear. Y además sobrevivir.  

No, amigos, hermanos, no vamos bien así. Veros en vuestro propio 

interior. ¿Quién ha dicho que el ser humano ha venido a este mundo a 

sufrir, a pasar penalidades, a sacrificarse? Y bien cierto es que está 

sufriendo, pasa penalidades, se sacrifica y soporta grandes esfuerzos, más 

de los que a veces puede soportar. Y cuando esto sucede, sucumbe.    

Se engaña creyendo que existe un mañana mejor, pero no se da 

cuenta que el mañana es hoy, y el hoy no lo corrige porque cree que esto 
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es obra de la casualidad, de la suerte, y que mañana será otro día, y que 

mañana será mucho mejor. Cuando en realidad el mañana no existe, y 

solo existe el hoy, el presente.  

Tenemos miedo, mucho miedo, especialmente al cambio. Y desde 

una nueva perspectiva que nosotros también podríamos tener, una mayor 

expectativa o visión de las circunstancias, nos daríamos cuenta que aquí 

no pasa nada, absolutamente nada, que todo sucede porque queremos 

que así suceda. Que todo sucede porque queremos despertar, y despertar 

en la hermandad.  

Dando a todos, todo. Dándole a nuestro hermano todo sin esperar 

nada a cambio. Dándolo todo, entregándolo todo, y en este caso cuando 

digo todo es entregar amor, porque es todo lo que tenemos. Lo demás es 

nada, es ilusión. Lo demás nada significa.  

Pero para darlo todo, para dar amor, necesitamos antes descubrirlo 

en nosotros, abrir la puerta del amor en nosotros, porque si cerramos la 

puerta al amor no vamos a poder entregar amor.  

Si esperamos que los demás nos den su amor, pero nuestra puerta 

está cerrada, vamos a quedar incomunicados, vamos a quedar en un 

paréntesis como ahora, como ahora verdaderamente estamos. 

Por eso en estos tiempos las circunstancias cada vez se irán 

pronunciando con más virulencia -y esto es digamos el aperitivo- iremos 

apreciando cada vez más una mayor proporción de efectos, entre 

o illas, o t adi to ios . Efe tos ue os pa e e á  ue so  u a 
desgracia, pero que en el fondo lo serán para mejorarnos, para 

producirnos un cambio.  

Por eso también muchos nos estamos dando cuenta que vamos 

despertando, que cuando vemos las desgracias de los demás nos 

sumamos a ellos, y nos fundimos con ellos, les abrazamos y las 

compartimos.    

Y compartir las desgracias de los demás, siendo conscientes de lo 

que hacemos, es mandar energía amorosa, es avanzar hacia un mundo 

mejor, más equilibrado, más justo, más noble, más evolucionado.  

Nosotros, desde la Confederación, podemos hablar, podemos 

sugerir, pero tampoco podemos ir más allá. Porque la comprensión no ha 

de venir de nuestras palabras, sino de vuestros corazones, de vuestros 

pensamientos en la trascendencia. Nosotros podemos indicar, y tal vez a 

veces con cierto riesgo de patinar, nuevas trayectorias.  
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Amigos, hermanos, daos cuenta que el cambio no va a venir de 

afuera, nadie os va a solucionar el problema, no hay varitas mágicas, el 

milagro se produce desde dentro, desde cada uno pensando en los demás. 

Y entonces se genera una fuerza maravillosa.  

Luego sí, efectivamente se produce el cambio, luego también se 

pueden modificar los efectos, porque se habrán comprobado y 

experimentado las causas, los motivos y, habiéndolos comprobado, 

podremos modificar incluso dichos efectos, transmutándolos.  

Creo que podréis leer entre líneas. Ya digo, no existen varitas 

mágicas, la Confederación no va a venir con sus naves y solucionaros el 

problema. La solución ha de venir de vosotros mismos en unidad de 

pensamiento, amorosamente, comprendiendo las dificultades de vuestros 

hermanos, sumándoos a sus necesidades, intentando apoyarles, pero 

comprendiéndoles.  

Y comprendiendo a su vez que lo que está sucediendo no es por 

casualidad, sino por algo mucho más trascendente e importante. Y a eso 

vamos, amigos, hermanos. Por eso estamos aquí, codo con codo, 

intentando despertar de este sueño de los sentidos, y darnos cuenta que 

habremos de despertar definitivamente de nuestro sueño hipnótico. 

Y dándonos cuenta que lo tenemos todo, que nada nos falta, y que 

solamente nos sobra el apego, la individualidad, la duda, la dispersión, el 

desconcierto.  

 

Navidad-azul-pm_tseyor: querido Shilcars, me veo muy reflejada en lo que 

dices, sé que no es casual lo que me pasa, pero no puedo salir del 

sufrimiento, y me derrumbo, como estos días, sé que la felicidad está aquí 

pero no sé como ir a ella, sé que mi potencial interior es grande pero cada 

vez tengo menos fuerzas, ¿qué me puedes decir?, ¿es normal en el 

despertar pasar antes por esto? 

 

Shilcars 

 Cada aest illo tie e su li illo , o todos ha éis de pasa  po  el 
mismo proceso, unos lo resuelven de una manera, otros de otra. Sin 

embargo, sí es importante que uno se dé cuenta de que realmente se 

encuentra en una sin salida, que uno se dé cuenta de sus limitaciones, de 

sus dificultades, porque esta es una oportunidad para buscar nuevas 

salidas, que las hay.      
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Clavo Plano Pm  

 Gracias este mensaje amoroso, que nos hace reflexionar, 

interiorizar a todos nosotros, en su ser interior.  

 Pero cambiando de tema deseo preguntarte, humildemente, de 

acuerdo a la convivencia que se realizó en las ruinas de Toniná, en el 

estado de Chiapas, si las vivencias y experiencias que vivimos nosotros, y 

las indicaciones que tuvimos de los hermanos mayores son las adecuadas 

para poder iniciar el pueblo Tseyor en este lugar. Te amo, amado 

hermano, gracias por tus mensajes.  

 

Shilcars 

 ¿Habéis traspasado la información de las experiencias de las 

convivencias a la Tríada de Tseyor? ¿Habéis compartido con la Tríada 

vuestras inquietudes, vuestras ilusiones, vuestras experiencias?  

 

Sirio de las Torres 

 Clavo Pla o P , o testa: esta os e  ello .  

Bien, Shilcars no dice nada más.  

  

Reserva Pm: Querido Shilcars, te pregunto: ¿Qué papel pueden jugar en 

nuestro despertar las apariciones o contactos que se están dando en el 

mundo entero por parte de María, la madre de Jesús el Cristo? Gracias. 

 

Shilcars 

 Quién crea en ello, adelante.  

 

Castaño 

 Creo que tu mensaje de hoy tiene relación con lo que ha ocurrido en 

el pueblo de Lorca, donde ha habido bastantes desgracias y desastres. Ha 

ocurrido el día 11 de mayo, el terremoto de Japón fue el 11 de marzo, dos 

meses antes. Lo entendemos como un mensaje que nos da el medio, las 

circunstancias, la Tierra, para despertar, aunque tal vez esa idea pues no 

se trasluce ni a través de los medios de comunicación, y no sé si a través 
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de la consciencia de las personas, de alguna forma, por lo menos 

abiertamente. Hace unos días tuve una visión en la que la Península 

Ibérica se agrandaba, como sus costas crecían alrededor, como se ponía 

casi redonda, como efecto de los movimientos telúricos. Claro, todo esto 

provocará muchos seísmos en el futuro, y circunstancias parecidas a estas 

de Lorca, pero más abundantes. No sé de qué forma podríamos tratar de 

llevar este mensaje a la consciencia, que estos son los fenómenos del 

cambio evolutivo, del salto cuántico, y también un aviso para el desapego, 

como bien has dicho. En cierto modo, nos has contestado ya con el 

mensaje anterior. Pero en este sentido, ¿qué podríamos tener en cuenta 

en España, con respecto a los cambios telúricos que se van a producir 

también aquí?  

 

Shilcars 

 Tal vez una pequeña precisión, para que os deis cuenta que 

verdaderamente no es casualidad lo que está sucediendo, sino producto 

de una causa, y por lo tanto de una previsión y proyección perfecta, 

matemáticamente delimitada y concretada.  

Y el cosmos nos lo advierte y nos lo pone así de fácil para 

entenderlo. Y me refiero precisamente a los sucesos de los días 11
1
. Los 

que quieran soslayar el tema entenderán que es casualidad lo que sucede, 

pero los verdaderamente despiertos, o en vías de despertar, se darán 

cuenta que forma parte de la causalidad.  

 

Navidad-azul-pm_tseyor: ¿los contactos y avistamientos son para los que 

están en las convivencias o también a nivel individual?, también quisiera 

saber si mi nombre sigue igual, gracias. 

 

Shilcars 

 Días pasados se dieron instrucciones y un pequeño protocolo acerca 

de la preparación para los avistamientos en Tseyor, a ello me remito. 

 En cuanto a los nombres simbólicos, estos se darán o tratarán, las 

modificaciones correspondientes o cambios, en función de las inquietudes 

                                                 
1
 Algunos sucesos ocurridos durante esta década en días 11 son el atentado de las Torres 

Gemelas (11 de septiembre de 2001), el atentando de los trenes de Madrid (11 de marzo de 

2004), el terremoto y tsunami de Japón (11 de marzo de 2011) y el terremoto de Lorca-España 

(11 de mayo de 2011).  
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que nos muestren en este caso vuestras réplicas, en la sala de la Tríada. 

Por lo tanto, dicha información estará abierta a todos los Delegados, 

Consejeros y Muuls.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Es curioso que se... ¿Qué tal el audio? No interrumpe mucho la 

úsi a ve dad? Y luego es el hi o  de tse o  ¿ o?… ue o…¿“e 
escucha? ¿Me pueden decir por favor? Gracias Reserva. Pues yo siempre 

me he preguntado, ahora que hablas de la no casualidad, sobre: ¿Cómo 

trabaja el azar, en este caso (con) el Reproductor de Windows Media, (en) 

la relación con la sala? Porque hace unos momentos estábamos hablando 

sobre el nombre simbólico de Lisi y su cambio, y pues se puso (al azar, 

entre aprox 200 mp3) una canción muy sugerente (Ancient Mother.mp3: 

http://www.youtube.com/watch?v=qQHu20_MhDU), que confirma, ¿no?, 

que es Isis. Entonces pues siempre me he preguntado: ¿Cómo es que 

actúa esta no-casualidad? Y ¿hasta qué punto podemos tomárnosla tan en 

se io? O hasta ué pu to…pues o sé, (si) esta sala, de alguna manera, 

tiene algo especial, una influencia especial, o si se da más en hermandad, 

e  o vive ia, estas si o ías, o sé…U  eve pa o a a e gusta ía 
saber. 

 

Shilcars 

 ¿Será tal vez que tendrán que ser los que vengan detrás que valoren 

lo presente, lo que se está haciendo ahora? Tal vez sea así. De todas 

formas hay un porcentaje importante ya, como masa crítica en Tseyor, 

que sabe lo que tiene entre manos, que valora lo que recibe y que 

estructura su mente y la prepara para un nuevo embate, un nuevo reto. 

Pero muchos aún no habéis producido este cambio en vosotros.  

Oís el comunicado, algunos ni lo leéis ni os entretenéis luego en 

analizarlo. Los comunicados en sí encierran claves, desvelan misterios. 

Pero no lo hacen gratuitamente, se necesita voluntad y estar despiertos, 

contrastar los mensajes, entretenerse en sus párrafos, sus puntos y 

aparte, en sus interrogantes, en sus comas, en sus puntos y comas, y en 

tratarlos en las diferentes salas de armonía de Tseyor, que para eso las 

tenéis en distintos husos horarios para trabajar.  

Y repito, ¿tendrán que ser los que vengan después los que vayan a 

valorar lo que realmente tenéis ahora? ¿Valorarán aquellas piezas 

http://www.youtube.com/watch?v=qQHu20_MhDU
http://www.youtube.com/watch?v=qQHu20_MhDU
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antiguas, de museo, que en su momento, en la actualidad, en este 

presente, no se valoraron? En vosotros está la oportunidad de valorar 

realmente lo que tenéis.  

Y realmente lo que tenéis es mucho, pero habéis de entreteneros en 

ello, darle cierta prioridad, porque el mensaje en Tseyor es de las estrellas, 

es la síntesis del mensaje crístico de todos los tiempos. Aunque no os lo 

van a dar masticado, lo habéis de tratar en hermandad. Si así lo hacéis, 

valoraréis lo que tenéis, que querrá decir que estaréis trabajando en el 

presente, en el aquí y ahora.  

No dejéis que sean los demás que más tarde os digan u os muestren 

por dónde habíais perdido el sendero, por dónde os habíais enredado, 

confundido, dispersado. Sed vosotros mismos quienes descubráis la clave, 

el secreto, porque ya es el momento verdaderamente.  

No esperéis que la solución venga de afuera. Insisto en ello, la 

solución la tenéis aquí y ahora, en vosotros mismos, en vuestro 

pensamiento, ¿qué más podemos añadir?  

 

Estado Pleno PM: Amado hermano tus palabras me llegan profundamente, 

pero cómo hacer entender a los demás que tus, entre comillas, 

o liga iones terrestres , son distintas a las de asi todo tu entorno, o sea 

cómo les hace entender que por ejemplo el poco interés que tengo por el 

dinero, el poco interés que tengo  incluso por  trabajo apatronado, ¿cómo 

se les puede decir: despierten la noche ya terminó? 

 

Shilcars 

 Es que no se trata de convencer a los demás, no se trata de 

explicarlo a los demás. Se trata de entenderlo uno mismo. Si cada uno 

despierta, el mundo despertará.  

 

Castaño 

 Quería efectivamente corroborar que lo que ocurrió anteayer día 11 

de mayo en Lorca-España, estaba sujeto a causalidad, no a la casualidad, 

como has dicho. Precisamente, hubo dos réplicas en el terremoto, la 

primera ocurrió a unos 10 kilómetros de la localidad, lejos del pueblo, y la 

segunda ya bajo el mismo centro de una ciudad de más de 90.000 

habitantes. Fue como un primer aviso, para el terremoto fuerte, que vino 

después, que fue más destructivo y muy cercano en su epicentro, como si 
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se les diera un primer aviso a sus habitantes. El aviso era para los 

habitantes, y para todos los demás, porque ahí nos hemos visto todos 

reflejados como si nos hubiera ocurrido a nosotros mismos, en nuestras 

propias ciudades. Ha sido curioso como algunos campanarios de las 

iglesias se han caído, y los edificios religiosos han sido los más afectados y 

dañados, conventos, iglesias. Ahí veo yo también una señal, en algún 

sentido, cada cual la entenderá como quiera, pero es una señal indudable 

de la causalidad a la que te has referido.  

Quería comentar esto y también preguntarte sobre la visión que 

tuve, en la que parte de Europa, el norte el centro de Europa, desaparecía 

del mapa, media Francia, Alemania, el norte de Europa, no estaba en el 

mapa. ¿Es que eso podría ocurrir o está previsto de alguna manera? 

Bueno, si puedes decirnos algo, claro.  

 

Shilcars 

 Tal vez es mejor que vosotros mismos contempléis la situación de 

vuestro planeta a través de la realidad, y no de la fantasía. A veces en 

apariencia, por ejemplo, se ve el cuerpo, el organismo de cualquiera de 

vosotros, sano, y en realidad no lo está, está enfermo.  

Habremos de conseguir, entre todos, esa visión estereoscópica, ese 

aumento de vibración, ese pensamiento trascendente que hace que 

podamos observar la realidad tal y como es. No se trata de transformar la 

realidad, ni de modificarla, sino de verla tal y como es.  

Y viéndola tal y como es, dibujaremos un plano mental, una cierta 

estructura que nos permita dirigir nuestros pasos hacia una mayor 

aproximación en el contacto con un organismo sano, equilibrado y 

perfecto.  

 Así, con esa visión, producto de la autoobservación, de la 

consciencia plena, en amor y hermandad, seremos capaces de dibujar un 

plano general, global, en hermandad, como digo, y apreciaremos cómo se 

está estructurando la nueva situación geográfica, e incluso podremos 

apreciar sus resultados, aproximadamente.  

También nos daremos cuenta cómo se están uniendo los 

continentes, y qué fácil va a ser que el planeta se constituya en un solo 

continente, lo cual quiere indicar que no habrá separaciones a través de 

los mares u océanos, sino que habrá lenguas de tierra en los que 

comunicarse globalmente.  
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Y viendo eso podremos apreciar, con mucha más facilidad y 

seguridad, aquellos lugares en los que será recomendable habitar y 

establecerse.  

Y también observaremos esos chacras del planeta en donde muy 

fácilmente puede uno comunicarse y establecer contacto con cualquier 

punto de la galaxia al instante.  

Todo eso es lo que puede conseguir el ser humano despertando. Y 

en eso estamos. Pero repito e insisto, no esperemos que sean los demás 

los que nos lo traigan hecho, masticado y digerido, sino seamos todos y 

cada uno de nosotros capaces de conseguirlo. Porque en el fondo las 

sociedades avanzan no de forma individual, sino en grupo, las sociedades 

avanzan en hermandad.  

 

Electrón Pm  

 Te pregunto, ¿por qué me cuesta tanto despertar, después de todos 

los días, estando en contacto con el curso, con la Tríada, escuchando los 

comunicados, etc.? ¿Te puedo pedir más agilidad mental para mí, para 

estar más atenta a los mensajes? Muchas gracias.          

 

Shilcars 

 Voy a excederme un poco en mis apreciaciones. Puedo decirte, en 

primer lugar, que aún no es el momento, tu mente no está preparada para 

reconocer la realidad. Tu pensamiento desea, desea avanzar, pero no es el 

momento aún. Así que ten paciencia, fluye, no desees nada. El avance se 

producirá en ti cuando no lo desees, cuando no lo quieras.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Supongo que se escucha. Al hilo de la respuesta que me diste, yo a 

veces me pregunto: ¿Quiénes somos los que nos quedamos aquí en estos 

fo os, e  estas salas?, po ue… p e isa e te ho , e  u  juego del puzle, 
intentaba recordar todos los nombres simbólicos, los relacionaba, y uno 

t as u o ot o … veía ue desapa e ía , ¿ o?, de epe te, de uest o 
ho izo te e tal… de su p ese cia. Pero entonces me doy cuenta de que 

algu os ue ueda , pe a e e , pi tu a… apuesta, audal…  así ás. Y 
a veces me pregunto: ¿De qué depende que se vayan? ¿Nosotros mismos 

p ovo a os esa situa ió ? ¿Y uié es se á  esos ue to a á … ue 
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vendrán en el futu o…  ue ap e ia a  lo ue te e os?, o o di es.  Me 

quedo con esas preguntas, a veces. Adelante. 

 

Shilcars 

 Esto sucede precisamente porque deseamos, deseamos avanzar, 

deseamos despertar, abrirnos a una nueva consciencia. Y ha de ser todo lo 

contrario. No hemos de esperar nada, sino la ilusión de poder compartir, 

incluso compartir la ignorancia. Cuando uno comparte lo que no sabe, sin 

darse cuenta se vuelve sabio, porque en su humildad se abre a nuevos 

conocimientos.  

 

Navidad-azul-pm_tseyor: ¿mi mente está preparada para el despertar? 

 

Shilcars 

 ¿Eres consciente de que estás durmiendo? 

 

Navidad-azul-pm_tseyor: sí, soy consciente. 

 

Shilcars 

 Pues no lo serás tanto por cuanto preguntas si estás preparada para 

el despertar.  

 

Estado Pleno PM: hermano Shilcars, en el comunicado 311 se habla de la 

creatividad, se habla de una creatividad adimensional, en la 

tetradimensionalidad, ¿esa creatividad es la que te hace ser capaz de tener 

un día a día sin importar lo que hiciste ayer o como dijiste vivir sin 

experimentar el sufrimiento? Te lo digo porque además en estos días he 

sentido un fuerte dolor de muelas, que se me pasa cuando estoy en paz, 

cuando bendigo ese "dolorcito", le digo que lo amo, o incluso cuando 

siento la vibración de la sala. 

 

Shilcars 

 No dejes pa a aña a lo ue puedas ha e  ho .  Cua do e iste u  
dolor de muelas quiere decir que algo no funciona debidamente en tu 



13 

 

organismo. Puede que tu estado psíquico esté desequilibrado por alguna 

inquietud, y esto afecte tu sistema nervioso, puede también que debas 

revisar tu dentadura a través de un especialista.  

 

Camello 

 Escuché el mensaje en el que decías... pero esto es distinto, no es 

que no haya querido escuchar el mensaje, sino que me sentí con la 

obligación de asistir a un hijo, o a un adolescente, o a un bebé. Pero así y 

todo me sentí como culpable, por haberme ido un poco de la sala, en 

compartir con mis hermanos, aunque siempre estoy pensando en ellos. Y 

quiero preguntarle a mi réplica si tiene algo que decirme.  

 

Shilcars 

 Que aceptes los inconvenientes que se te presentan para asistir con 

regularidad a las sesiones de Tseyor, porque en el fondo te van a servir 

para establecer comunión, mucho más profundamente, contigo misma, y 

volverás mucho más renovada.  

 

Castaño 

 Quería comentar que tuve una visión del sello de Tseyor, sin 

quererlo ni pensar en ello, pero me vino, y fue la siguiente: el sello 

aparecía en una superficie plana, pero luego en forma tridimensional, era 

una esfera transparente, un poco azulada, y en el centro de la esfera había 

otra esfera pequeña, que estaba contenida en una pirámide triangular que 

giraba, en muchas direcciones, no estaba quieta, la pirámide era azul en 

sus lados, de un azul muy intenso. ¿Podemos entender esa visión como 

referencia, aunque sea aproximativa, de lo que puede ser el sello de 

Tseyor, la nueva configuración del sello de Tseyor?  

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente puede ser una aproximación porque Tseyor irá 

modificándose, con el tiempo se irán añadiendo nuevos elementos. 

Aunque básicamente, y desde siempre, el sello de Tseyor ha sido una 

esfera. Y esta vez ya, debido a los cambios que se han producido, en el 

centro de esa misma esfera existe el triángulo, la Tríada. 

Y habremos de prestarle atención, porque el sello es el distintivo de 
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Tseyor en el universo, y cada uno de nosotros, cuando viajamos con 

nuestro Testo, y nos sumamos a las inquietudes de nuestros hermanos en 

el cosmos, se nos distingue, se nos conoce y reconoce, por el sello. El sello 

de Tseyor.  

 

Ilusionista Blanco Pm 

Bueno, en su ocasión comentaste, que en los crop circles, las figuras, 

esos círculos, en Inglaterra etc,  pues son, igual, como tú dices, distintivos 

de ot os g upos, de ot os …pla etas. Y  lo que me doy cuenta es de que, y 

si son de la Confederación, es que algunos, una gran parte, tienen 12 (o 6). 

Así como en nuestro sello. Pero de lo que me doy cuenta es que no tienen 

todos los ele e tos ue e  u  p i ipio di ta o …i st u e o , si, die o  
las instrucciones. Entonces la pregunta es esta, ¿no?: ¿Si se puede 

prescindir (de) algu os?…po  eje plo e  la visió  de Castaño, o figu a  
algunos elementos. Así como igualmente es válido que pueda ser a 

colores, como bicolor, decían (los HM) el otro día, mas importa lo que a 

nosotros nos signifique (que a los HM) ¿no? Entonces esa es la pregunta, 

¿ o?: ¿“e puede… ó o de e ía t a aja  el g upo del sello? ¿Có o 
o se sua  u a…? ¿O ha á uevas i st u io es?.  

Porque me quedó muy claro eso de que nosotros debíamos saber 

qué queremos, qué imagen queremos, parece que vale mucho lo que 

significa para nosotros. Porque como digo, en estos crop circles ¡se ve una 

gran diversidad de idiosincrasias! y me imagino que ellos si hicieron su 

trabajo, de acordar que quieren, el significado de esas figuras para ellos. 

Adelante. 

 

Shilcars 

 No voy a contestar con referencia al sello de Tseyor a Ilusionista 

Blanco, creemos que ha tenido su tiempo, es otro tiempo y es a otro 

equipo al que nos vamos a corresponder.  

 

Cronología 

 Voy a hacer una pregunta que tengo pendiente respecto a un 

mensaje que mandó Sirio, me ha dejado muy pensativo, la duda me viene 

sobre qué hace mi réplica cuando estamos dormidos, dónde se sitúa, si 

trabaja conmigo cuando estoy dormido, para ayudarme, darme energía, 

no sé.  
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 La segunda parte de la pregunta sería qué hace mi réplica cuando 

estoy en vigilia, cuando estoy despierto físicamente, dónde se sitúa, qué 

hace, si me observa simplemente.  

 

Shilcars 

 Y ¿por qué no nos preguntamos qué hace nuestro pensamiento 

cuando no se apercibe de lo que realmente está viendo y 

experimentando? Porque nuestra réplica no conoce del sueño, ni del día, 

ni de la noche, ni del descanso, ni del tiempo, ni del espacio, y nuestro 

pensamiento tampoco. Aunque nos pueda parecer que nuestro 

pensamiento es de este tiempo y de este espacio.  

  

Ayala 

 Gracias querido hermano, infinitas gracias por tu inmenso amor.  

 Me preguntaba si las puertas interdimensionales tienen forma, y de 

tenerla si esta es de forma triangular.  

 

Shilcars 

 No hay forma, no hay tiempo, no hay espacio, nada es.  

 

Castaño 

 Quería comentarle a Shilcars, y a todos, que ya sabemos que 

estamos intentando redactar de la mejor forma posible el libro del Curso 

holístico de Tseyor. Y a lo mejor sería bueno que la redacción tuviera una 

historia marco que englobara todo lo que es el desarrollo del curso, para 

que no fuera solamente expositivo, sino más bien narrativo, en parte, 

como un cuento, y en algún momento también expositivo, porque tiene 

que serlo en algún momento. Entonces se me ha venido a la mente la 

siguiente historia marco, por ejemplo unos excursionistas se han perdido 

en la sierra, un día de tormenta, han perdido su equipaje, todas sus 

pertenencias, están desorientados, van andando entre la niebla y de 

pronto encuentran un camino que los conduce a un lugar en que hay un 

let e o ue di e Pue lo Tse o . E to es se di ige  a es luga   allí so  
acogidos muy amablemente por los que viven en ese lugar, los atienden, 

les dan alimento, los albergan, y ellos se interesan y empiezan a preguntar 

qué es ese pueblo, quién vive allí, cómo viven, y a través de las preguntas 
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que van haciendo se va dando la información del curso. Bueno, podría ser 

esta historia marco o cualquier otra, digo esta por decir alguna. Creo que 

los cuentos de Tseyor y la información que nos has dado en forma de 

cuento tienen un valor añadido mucho más grande, es más pregnante, 

incita más la curiosidad. ¿Qué nos puedes decir, Shilcars, al respecto? 

 

Shilcars 

 Me parece muy interesante la idea, pero no es nueva. Sirio de las 

Torres tiene un redactado de aproximadamente lo que se está intentando 

describir ahora, la estancia de un día en Pueblo Tseyor. De ahí podéis 

incluso nutriros.  

 

Rumor: Hermano, Shilcars, ¿interactúan entre ellas las diferentes réplicas 

existentes en las diferentes dimensiones? 

 

Shilcars 

 Plenamente.  

 

Capitel Pi Pm  

 Quería hacerte dos preguntas. La primera tiene que ver con el curso 

presencial número 20, hecho en Chile. Mi madre ha prestado su casa para 

que se haga el curso allí, y ella ha estado las siete sesiones presente. Pero 

mi madre es una persona muy humilde, muy sencilla, y no comprende 

mucho las cosas. Entonces yo quería saber si es conveniente pedir su 

símbolo, porque ella es una buena persona.  

 Y la otra es que yo todavía no soy Muul, pero he hecho unos 

bautizos, y quería preguntarte si están hechos de la manera correcta.  

 

Shilcars 

 Tu madre puede pedir el nombre simbólico, para eso están los 

cauces correspondientes.  

 En cuanto al bautismo, todo y la buena intención en ello, está 

reservado a los Muuls. Incluso a los Muuls está también facultada la 

posibilidad de bendecir, con todo lo que esta palabra lleva de intrínseco.   
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Estado Pleno Pm 

 Acabas de decir que la bendición está reservada a los Muuls, pero 

que también todos llegaremos a ser Muul. Ahora, tal vez, uno tiene 

ansiedad de ser Muul, y a lo mejor eso hace que uno esté siempre 

tratando de investigar o entender más eso de los Muuls. Como tú dices 

que todos llegaremos a ser Muuls, y queda poco tiempo para que esta sala 

se cierre, y solo te comunicarás con la Tríada y con los Muuls, ¿es posible 

que el procedimiento para llegar a ser Muul se modifique de pronto? 

Gracias.  

 

Shilcars 

 Esto dependerá de la Tríada, y de la Comisión para su ratificación, 

para cualquier cambio de esta naturaleza.  

Lo que sí puedo indicar es que cuando un Muul, si realmente asume 

su rol, si bebe de la fuente de Tseyor, si comparte, si lleva a cabo los 

protocolos en unidad de pensamiento y en comunión espiritual profunda 

con todos los Muuls de Tseyor, el Muul podrá bendecir, el Muul podrá 

bautizar, reconocer como miembro de la hermandad, pero en este acto de 

bendición se dará cuenta de su facultad intrínseca, y es la de que podrá 

sanar, verdaderamente curar.  

 

Alce 

 Mi pregunta está relacionada con la pregunta de Cronología, sobre 

las réplicas. Esto de las réplicas a veces nos cuesta mucho entenderlo bien, 

profundamente, porque tenemos otro punto de vista. Yo siempre pensé 

que las réplicas las creamos con nuestro pensamiento, o sea, las réplicas 

son nuestro pensamiento superior, nuestro pensamiento adimensional, y 

este pensamiento no se pierde en el espacio, o sea forma una réplica 

nuestra, una réplica adimensional. Y es esta réplica que nos permite, por 

ejemplo, volver a vivir cosas que hemos vivido en el pasado, y tiene 

grabado cómo hemos vivido en el pasado. Incluso no es una sola réplica, 

son muchas réplicas, según las circunstancias de lo que hemos vivido, y de 

lo que nuestra mente ha obtenido. Por eso hay personas que tienen 

muchas réplicas, porque tienen una vida muy activa y siempre están 

pensando, imaginando, y trabajando con el pensamiento adimensional. 

Sin embargo, hay personas que viven una vida muy terrenal que no crean 

réplicas, que quiere decir pensamientos objetivos, pensamientos que 

entran y sacan del mundo adimensional. Yo lo pienso así, pero tengo que 
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reconocer que no lo tengo muy claro, pero con la respuesta que dio a 

Cronología pues sí, creo que no estoy muy equivocada.  

 Otra cosa que creo, estos pensamientos que creamos, y que no son 

nuestras réplicas, son capaces de reproducirse y crear otro ser espiritual, 

que esto lo vi en un comunicado anterior, si tenemos muchas réplicas 

estas se unen entre ellas y forman un ser espiritual. A ver mi me puedes 

explicar algo más.  

 

Shilcars 

 Puedo suge i  ue eleáis el Cue to de la pa tí ula u iosa , la 
micropartícula que no existe, pero que en un momento determinado, y a 

través de Fratal-Om, se desenvuelve en el mundo de manifestación. No 

podremos comprender nunca con esta mente tridimensional este proceso, 

pero en realidad la micropartícula es una, y en cambio se diversifica 

infinitamente a través de Fratal-Om y crea y se recrea en distintos 

mundos, infinitos, y multiversos. Por ahí va la cosa, ahí está la clave. 

Aunque comprenderlo profundamente, desde esta posición 3D, es 

imposible.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Hola ¡qué tal!, ¿ ué tal el audio? Pues o la vez…Yo la ve dad cada 

vez ás te go… ada vez ás preguntas. Mencionabas sobre esto de que 

hay que tal vez no apreciamos todo el proceso, todo el proyecto, y que los 

ue vie e  det ás, tal vez e  el futu o… Me e o dó a esto de… po  
eje plo este juego de los, pe files  de los o se…  el p i e  o sejo 
dado po … desde la adi e sio alidad, po  Aiu  o , e esta a 
p egu tado si… Me su gió e  u a o asió  esa p egu ta: ¿“i el o de  e  el 
que Aium Om dio el primer Consejo nos puede dar una pista en cuanto a 

esto de los pe files, de este p i e  Co sejo… o se es u ha a e  la sala  

 

Sirio de las Torres 

 Ilusionista, no se entendió lo que preguntabas, escríbelo en todo 

caso, si te parece.  

 

Liceo 

 Quería primero hacer una reflexión aquí en la sala, y luego hacerte 
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una pregunta. Tuve una visión cuando me acogí a ser Delegada, en esos 

momentos no entendía bien ese compromiso que tenía yo conmigo 

misma, pero tuve una especie de visión en la que veía que era parecido a 

lo que los apóstoles en tiempos de Jesucristo hicieron, fueron 

representantes de la palabra de él y la fueron transmitiendo. Pero 

también vi lo que en este momento ser Delegado era, creer en la 

Confederación y sentirme representante de ella en la Tierra, y por tanto 

para conseguir realmente eso tenía que ser Muul y GTI, porque eso es 

realmente lo que hacen los Muuls y los GTI, que son unos pasos para 

llegar a eso. Entonces quería simplemente ver qué me respondes. Gracias.  

 

Shilcars 

 Si llegáis a la conclusión o convicción, de forma consciente, de que 

todo es causal, que no hay nada dejado al azar, y en mi introducción he 

intentado transmitiros esa idea, os daréis cuenta, si llegáis a este punto de 

razonamiento o reflexión profunda, que todo es ilusión.  

Y entonces también podréis daros cuenta que estáis desarrollando 

todos un papel, y  también que dicho papel es ilusión. Por lo que vuestro 

papel será el de magos. Por lo tanto, en un mundo de ilusión, los Muuls 

seréis auténticos magos creativos.  

 

Ilusionista Blanco: ¿El orden en el que Aium Om dio el 1er Consejo puede 

dar una pista en cuanto a sus perfiles? 

 

Shilcars 

 Desde luego que sí, incluso aquellos perfiles que puedan parecer 

contradictorios no lo son, e insisto de nuevo: no todo es casualidad, mejor 

dicho, nada es casualidad, todo es causalidad.  

Adelante, magos galácticos, adelante los que se sientan 

verdaderamente Muuls, adelante persiguiendo estos objetivos del 

despertar de la consciencia, todos vamos a ser Muuls, y lo vamos a ser no 

porque queramos, sino porque los demás entienden que habremos de 

serlo, y sin desear crearemos, y lo haremos con auténtica magia blanca.  

Todo se verá, por supuesto, y se verá más profundamente cuando 

trabajemos realmente con los que están interesados, no con los simples 

oyentes, que acumulan información y archivan, y van de aquí para allá, de 

flor en flor, sino de los auténticos Muuls, de los auténticos Delegados, 
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Consejeros y Muuls, con estos nos entenderemos, hablaremos, 

contactaremos y nos uniremos en un abrazo cósmico común, plural, y de 

hermandad profunda.  

 Amigos, hermanos, nada más por hoy. Os mando un fuerte abrazo 

energético y mi bendición. Amor, Shilcars. 

 

Sirio de las Torres, Puente, Sala, Cosmos y Cubatex. 

 Gracias Shilcars. Nos despedimos también nosotros, gracias a todos, 

besos, abrazos.  
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