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405. EL MOSAICO DEL PUZLE HOLOGRÁFICO CUÁNTICO 

 

“Gracias a este juego del Puzle holográfico cuántico, 

se ha sabido dotar de una estructura ergonómica, 

en este caso adeneística y cromosómica, 

que ha proyectado ciertos diferenciales, 

 y  para que con la unión de dichas piezas 

aparezca el auténtico mosaico.” 

Shilcars 

oOo 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes 
noches, aquí con vosotros vuestro humilde servidor Shilcars, desde el 
planeta Agguniom.  

 Contemplamos un universo pleno de estrellas, en una noche oscura, 
negra. Qué importante es, en este caso, el negro, gracias a él podemos 
apreciar la belleza de nuestras luces intermitentes, diciéndonos 
constantemente y millones y millones y trillones de veces, que en todo ese 
universo multicolor palpita un gran corazón. El corazón que ha sido creado 
por una gran mente, profunda, amorosa, sencilla, humilde.  

 Gracias a la negrura de ese espacio, podemos apreciar también que 
somos muy poca cosa en este gran universo. Poca cosa. Y mucha, es decir, 
somos todo. Porque todo es ese gran universo repartido en fracciones, en 
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esferas, visibles e invisibles, y todas ellas se corresponden, idénticamente, 
a cualquiera de nosotros, porque cualquiera de nosotros somos ese 
universo infinito.  

 Cuesta mucho entender todo esto, a través de nuestra mente 
tridimensional que está articulada para un determinado comportamiento 
cognitivo, pero así es, amigos, hermanos.  

 En la medida en que avanzamos a través de la meditación, de la 
sencillez, de la humildad, del desapego, vamos conformándonos cada uno 
de nosotros como un gran universo, que comprende, a su vez, todo. 

 En este punto, todo somos cada uno de nosotros, y si cada uno de 
nosotros somos todo, todos somos hermanos, somos iguales, somos 
idénticos.  

 Y tal vez lo que nos diferencia es hecho ex profeso para evitar el 
aburrimiento, el tedio. Si todos nos viésemos iguales, si todos actuásemos 
de la misma forma, todo estuviese bien, no hubiesen diferencias, sería 
muy aburrido este universo, este maravilloso universo planetario.  

 Por eso, ahí está la gran obra de ese arquitecto, que ha sabido 
plasmar, dentro de una igualdad e identidad perfecta, ciertos rasgos 
diferenciales.  

Por eso ha creado las doce esferas, por eso, gracias al 12, ha podido 
ser posible que existieran hechos diferenciales que marcasen aspectos 
que, a través del contraste, pudiesen interesarnos, pudiesen despertar 
nuestra curiosidad.  

 Todos llevamos dentro el mismo conocimiento, todos sabemos lo 
mismo. En cada nivel vibratorio, en cada cielo de este universo, todos los 
que estamos comprendidos en el mismo, sabemos lo mismo. En este caso, 
aquí en este planeta Tierra, todos estáis en la misma vibración, y todos 
sabéis lo mismo.   

 Pero, gracias a este juego del Puzle holográfico cuántico, se ha 
sabido dotar de una estructura ergonómica, en este caso adeneística y 
cromosómica, que ha proyectado ciertos diferenciales, y para que con la 
unión de dichas piezas aparezca el auténtico mosaico. Así cada pieza, 
independientemente, nos representará muy poco ante un mosaico global.  

En sí contiene al todo, en sí contiene toda la información, aunque 
por si sola dicha pieza poco nos va a ofrecer de conocimiento global. Pero 
si vamos sumando piezas y más piezas, se va conformando un mosaico. 
Este mosaico va apareciendo ante nuestra mirada y nuestra mente, y va 
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perfilando una composición digamos musical, que en el fondo es  
creatividad producto de la unión de voluntades. Porque sí, amigos, 
hermanos, la unión de voluntades crea música, la música de las esferas.  

De este modo, sumando piezas y conformando cada vez más el 
perfil del Puzle holográfico cuántico, vamos divisando un mosaico mucho 
más amplio.  

 Estamos realizando aquí en Tseyor, una prueba. Una mini-prueba, 
pero lo que es  abajo es arriba, y lo que es arriba es abajo, por lo tanto la 
prueba del Puzle holográfico cuántico de Tseyor, una pequeña partícula 
vista desde el gran universo, nos va a dar un resultado que será 
idénticamente proporcional al resultado que pudiese considerarse ante el 
mismo funcionamiento de miles, cientos de miles de millones de seres 
humanos atlantes. La prueba sería exactamente igual, y el resultado el 
mismo. 

 En este grupo Tseyor existe un componente idéntico al 
macrouniverso. Y por lo tanto en ese mini laboratorio pueden ejercerse 
cantidad de pruebas, y obtener resultados idénticos, como digo, a los que 
se obtendrían de un macro-proyecto de población. 

 Y en este punto, amigos, hermanos, cuando vamos perfilando este 
maravilloso juego del puzle, y añadiendo más y más piezas cada día, nos 
damos cuenta que es posible crear ese mosaico, y que el mismo nos 
devuelva multiplicada la imagen de todos nosotros, que en definitiva es 
una imagen global, única y absoluta. 

 Así, completando ese Puzle holográfico cuántico llegaríamos a tener 
una visión lineal, con una mente 3D, del mosaico, una fotografía hecha de 
la suma de partículas de todos y cada uno de nosotros. Y siendo 
holográfico, la partícula de cada uno de nosotros sería idéntica al mosaico 
global. Esto ya se ha comentado en más de una ocasión, esto es así, esta 
es la magia del universo holográfico. 

 Pues bien, una vez vayamos completando el puzle, y aunque el 
mismo esté incompleto, habremos de pensar que existe un proceso más 
avanzado en otro nivel.  

No nos conformaremos, pues, en observar sólo el mosaico, la 
fotografía, la imagen que pueda dar el conjunto de la suma de este puzle 
inacabado, sino que habremos de preguntarnos, y ya será el momento, de 
qué hay más allá de esta imagen, de este Puzle, de esta figura creada con 
la suma de todos y cada uno de los que actualmente formamos el Puzle 
holográfico cuántico.  
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 Así, en este mundo tridimensional muchos conocimientos, filosofías, 
creencias… se conforman hasta llegar a este nivel. Se conforman con que 
el individuo se dé cuenta que forma parte de la comunidad, que es pieza 
necesaria, incluso imprescindible, para formar el conjunto humano, 
atlante en este caso, pero no van más allá.  

 Porque ir más allá representa pedir al individuo que se expanda, que 
expanda su pensamiento, que expanda su conocimiento, y no hacia el 
exterior de este gran universo planetario, sino hacia el interior de sí 
mismo, de su micro-universo, infinito, claro está.  

Entonces, filosofías, creencias, religiones, formas de pensar muy 
diversas, incluso las ancestrales de nuestros hermanos atlantes, tropiezan. 
Tropiezan porque buscan en su mente explicación a la profundidad 
tridimensional de ese espejo mágico cual es el Puzle holográfico cuántico.  

Buscan y no encuentran. Porque una vez uno ha presenciado este 
mosaico, cree que solo observándolo con la misma mente que lo ha 
conformado, está convencido de que va a hallar explicación mucho más 
profunda. Y se equivoca. Pues cuando uno se ha dado cuenta que el 
mosaico existe y que es posible conformar una amalgama de 
pensamientos diversos, distintos, pero que unidos forman un solo 
pensamiento, entonces es el momento de interiorizarse.  

 Este es el momento, digamos, de ese micro-grupo Tseyor, pequeño 
pero con todas las cualidades necesarias como para dar el salto.  

Y en este momento se precisa que todos sus elementos se 
conciencien que ya no es necesario tanto buscar fuera, entender otras 
filosofías, otros conocimientos, otras creencias, porque con toda 
seguridad llegarán a este mismo punto. Al punto en el que esta Tseyor, 
por poner un ejemplo. Porque a partir de este punto, como digo, 
habremos de interiorizarnos sino buscaremos infructuosamente, y en esa 
búsqueda infructuosa perderemos mucho el tiempo.  

 Claro que los hay que con esa inquietud, y razonablemente con una 
gran intuición, entienden que hay algo más que buscar y experimentar en 
ese gran mosaico holográfico, y no se les ocurre otra cosa que utilizar 
sustancias y aditivos para estimular la propia mente, la cual, actuando 
como caballo desbocado, puede incluso penetrar en estadios superiores 
de conocimiento.  

 Y efectivamente, así es, utilizando sustancias puede uno evadirse de 
este mundo 3D y penetrar en esos otros cielos, que también le 
pertenecen. Pero ahí hay un fracaso estrepitoso. Porque esa búsqueda la 
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está facultando a través de ingerencias externas, no de su propia mente 
puesta en equilibrio y armonía. Y entonces se crea dependencia.  

 Este es, normalmente, el error de los impacientes, de los que creen 
saberlo todo, del ego, nuestro pensamiento, que no tiene espera. Aquí 
existe un gran espejismo y suele uno darse de bruces. Ahí donde cree 
haber visto un gran oasis, se encuentra con una gran roca que le barra el 
camino.  

 Amigos, hermanos, atlantes todos, estamos ya en un punto en el 
que habremos de decidirnos qué camino tomar, y hacerlo con decisión, 
hacerlo con valentía, hacerlo con la seguridad de que tomamos un camino 
que creemos es el correcto.  

 Nosotros no os vamos a indicar, a este nivel general, qué camino 
habéis de tomar. Esto lo reservaremos para ciclos más avanzados.  

Pero sí os aseguro que por parte de la Confederación, todo aquel 
que esté interesado, que actúe honestamente, que se valga de su propia 
mente y de su propio esfuerzo personal, con voluntad amorosa de 
compartir conocimiento, y crea realmente que ha llegado su momento 
para hacerlo, a ese, y a todos esos individuos, les ayudaremos. ¡Claro que 
sí!  

 
Gallo que piensa Pm  

 La pregunta que tengo es: todo tiene que ser interno, eso está muy 
claro, desde el primer momento, sin embargo, quiero saber, por ejemplo, 
cuando en el anterior comunicado se preguntaba si los astros nos hacen 
alguna influencia, tuve un maestro que decía “los astros influyen, no 
obligan”, y eso es cierto porque simplemente tenemos que ver lo que es 
interno. Sin embargo, en cuanto al ADN, que es como se comentó ahora el 
comunicado, ¿cómo luchar contra lo que ya tenemos grabado en el ADN? 
Esa sería una de las preguntas, porque lo que está grabado en el ADN es 
interno. Gracias.  

 

Shilcars 

 No “sé” como actuarán en otras filosofías, en otras creencias –bien, 
sí lo sé, pero no interesa, porque estamos en Tseyor, y “cada maestrillo 
tiene su librillo”-, pero aquí en Tseyor está muy definida la evolución, la 
transmutación, incluso la sanación. Y habremos de ir avanzando en este 
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nivel de la Tríada, y llegar hasta la maestría Muul para empezar a mejorar 
este rendimiento adeneístico y cromosómico.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Bueno, voy a ser muy directo. ¿Qué hacer cuando tienes... no sé, y 
ha sido la tónica de hace bastante tiempo, en mi caso, qué haces cuando 
verdaderamente te planteas que otros caminos hay?, en vista de 
determinadas cosas de las que te das cuenta en el grupo. En una ocasión 
has mencionado que la Confederación trabaja en muchos niveles, 
¿verdad? 

Entonces, qué pasa cuando uno se la plantea así: "bueno ¿y este 
camino a dónde me va a llevar no?, uno como que es medio incapaz de 
equilibrar las desconfianzas, medio incapaz de equilibrar ese sentimiento 
de rechazo al borreguismo por un camino que quién sabe a dónde nos va 
a llevar una entidad, un ser, en este caso tu. 

En este punto, ¿qué hace alguien?, je, ¿qué hace uno? Bueno, ya me 
has contestado... pero vuelvo a hacer la pregunta... adelante. “Decidir”, 
dice Corazón. 

 

Shilcars 

 Lo siento, Ilusionista Blanco, te confundes. Toda esa confusión que 
puedas ver externamente está en tu mente.  

Todo está como debe estar, todo está bien. Cada uno cumple su 
papel. Cada uno hace de espejo, y las diferentes posiciones psicológicas de 
todos y cada uno de nosotros es a ex profeso.  

Pero te aseguro que desaparecerán cuando se una este Puzle 
holográfico cuántico; no se verán las partes, se verá un todo. Pero antes 
tiene que haber esos diferentes posicionamientos, porque cada uno ocupa 
un lugar determinado dentro de este Puzle.  

La confusión, pues, no está en el exterior, está en tu mente. Y si te 
das cuenta de ello, y consigues el equilibrio completo, verás que formas 
parte también de esa gran amalgama de piezas, dispuestas al parecer casi 
desordenadas, en un caos, pero que no es realmente así la cuestión.  

El caos tal vez esté en vuestras mentes analíticas, desconfiadas, 
depresivas, descontentas…  
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Alce 

 Tengo una duda, quería compartir, a ver si me puedes aclarar un 
poco. Hay personas que dicen que tienen el don de comunicar con seres 
espirituales que estaban en la Tierra y se fueron al otro nivel, y que a 
través de médium contactan con los familiares, amigos y todo eso. O sea, 
yo me pregunto si cuando vamos a otro nivel, dejamos el mundo terrenal 
y vamos al mundo espiritual, si realmente nos quedamos todavía cerca de 
lo terrenal, el lugar donde vivía en este mundo. Siempre pensé que no, 
que cada uno se va al otro nivel y busca su camino. Sin embargo, el hecho 
de que hay médiums capaces de comunicar con las personas difuntas pues 
me crea duda en la mente. Pediría, por favor, Shilcars, si nos puedes 
aclarar un poco este tema. Gracias.  

 

Shilcars 

 Tseyor no es un grupo espírita. Tseyor es un grupo filosófico crístico-
cósmico, y avanza en unidad de pensamiento, en una misma dirección y 
en una proyección que no es precisamente la del espiritismo.  

 

Pigmalión: ¿aquellos que han tomado ya sustancias en el pasado, pueden 
emprender su camino y esfuerzo en Tseyor? ¿Quizá necesitan algún tipo de 
limpieza?        
         
Shilcars 

 No dudéis ni un instante que si en vosotros existe la voluntad de 
cambio y transformación, y verdaderamente vuestro camino es el de la 
proyección hacia un universo, tratado única y exclusivamente con la 
preparación psicológica, la transmutación y la alquimia que de todo ello se 
deriva, los hermanos de la confederación, junto con los del Púlsar sanador 
de Tseyor y la eficaz ayuda de los Muuls, será posible ofreceros nuevas 
expectativas.  

 
Camello 

 Te pregunto, hace mucho tiempo dijiste que nosotros, este grupo 
Tseyor, no tenía nada que ver con las sociedades secretas o con 
estructuras del pasado. Que incluso había muchas cosas de estas en 
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Internet. Pero sí te pregunto, esta civilización se basó, el nuevo orden 
mundial se basó en una estructura piramidal, y es más, las pirámides en 
ambos lados de los hemisferios, los símbolos piramidales en la moneda 
americana, y aquí está esta era de luz, este salto cuántico, ¿cómo serán, 
cuál es la diferencia, el contraste, porque todas las diferencias son y dejan 
de ser, cuál es el contraste?  

 

Shilcars 

 Indudablemente vamos hacia una proyección menos densa, pero 
que mucho menos densa, y para ello vamos a necesitar el desapego.  

En realidad, esta nuestra réplica no necesita estimulantes ni 
instrucciones para desenvolverse, ni mucho menos de forma piramidal, 
siguiendo unas determinadas directrices de tal vez aquellos que creen 
saber verdaderamente el camino y no dudan y lo siguen, a pesar de todo.  

 Guardaros de todos aquellos que dicen conocer el camino, que 
están seguros del mismo, e incluso se atreven a guiar a otros por su 
sendero.  

 En realidad nadie sabe el camino, el camino es un andar constante, 
sin rumbo. Como decía vuestro poeta “caminante no hay camino, se hace 
camino al andar”1, y es cierto.  

Entonces, andemos proyectando nuestro pensamiento, insistiendo 
en que tendrá que haber una explicación a todo ello, preguntándonoslo 
en nuestro interior, y este ya es el momento. Más que proyectarnos al 
exterior buscando respuestas a guías, a filosofías, a creencias, a religiones, 
etc. etc. 

 Busquemos en nuestro interior, allí hallaremos respuestas. 
Respuestas que no vendrán dadas de forma piramidal, sino de base.  

En este contexto, las respuestas nos vendrán dadas porque 
habremos apretado el botón adecuado, habremos dado con la respuesta 
adecuada, la clave adecuada.  

No os pedimos que actuéis sin ton ni son, ni que os pongáis a actuar 
así tal cual, en Tseyor os ofrecemos la posibilidad de buscar en vosotros 
mismos ese camino. Un camino que incluso nosotros mismos ignoramos 
hacia dónde nos lleva, pero que indudablemente tendrá su valor y su 

                                                 
1
 Antonio Machado.  



9 

 

impronta, por cuanto nos mantiene alegres, contentos, confiados, 
distraídos, hermanados.  

 

Electrón Pm  

 Bien, estoy pensando también que para trabajar en nuestro interior, 
para avanzar juntos en hermandad, nos ayudaría estar en el pueblo, todos 
juntos. Hemos seguido tus sugerencias de tener unidad de pensamiento, 
pero como que nos está costando. ¿Nos podrías indicar otro método o 
alguna otra alternativa para hallarlo? Gracias, Shilcars.  
 
Shilcars 

 Cuando todos y cada uno de vosotros os levantéis por la mañana 
con cara sonriente, dispuestos a afrontar el nuevo día con alegría, 
optimismo, pensando también en qué faceta seréis más útiles, entregando 
a los demás sin esperar nada a cambio, cuando esto se produzca a una 
escala de masa crítica lo suficientemente interesante, si no habéis hallado 
aún el pueblo, Mo y Rhaum os lo indicarán muy claramente, llevándoos al 
lugar. 

 

Reserva Pm: Querido Shilcars, has dicho que todo es un juego informático y 
entiendo que un juego es algo que ALGUIEN está jugando. En el caso del 
universo, ¿quién está jugando este juego informático que es nuestra 
realidad 3D? ¿Se trata de Dios (absoluto)? 

 

Shilcars 

 Nosotros mismos, previo acuerdo. 

 

Castaño 

 Quería preguntar a Shilcars, porque nos ha hablado de que el 
universo es a modo de un planeta, me ha llamado la atención esa visión: 
“el universo planetario”, y me ha venido a la mente este descubrimiento 
que los científicos han hecho recientemente sobre los planetas errantes 
en el cosmos. Al parecer hay muchos planetas que no pertenecen a ningún 
sistema solar, sino que deambulan de una manera libre, pero errante, y 
los hay de distintos tamaños, desde grandes planetas a planetas medianos 
y pequeños. A lo mejor eso tiene alguna relación con la psicología 
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humana, en tanto que en las sociedades humanas hay personas que son 
“planetas” errantes, simbólicamente.  

 

Shilcars 

 Dejarán de ser errantes cuando encuentren al conjunto, cuando en 
lugar de ser solitarios se hallen en equilibrio con otros planetas y otros 
soles y, de alguna forma, decidan establecerse en equilibrio, en armonía.  

 

Preciso Perfil Pm: ¿Has hablado de que tenemos que aumentar la 
vibración, ¿es el yoga y el canto de los mantras una buena forma de 
elevarla? ¿En el espacio de pulsar sanador sirven las generalizaciones; 
familia, escuelas...? ¿Las personas que son nombradas tienen que dar su 
autorización para esta sanación? 

 

Shilcars 

 No puedo opinar de otras filosofías, creencias, trabajos… Esto 
habéis de descubrirlo por vosotros mismos, en función de la práctica y la 
experimentación.  

Aunque sí os digo que, en el nivel Muul, estáis recibiendo 
información y talleres para llevar a cabo que pueden resultar muy 
interesantes. Y cada uno lo podrá comprobar y experimentar en su 
momento, si se aplica debida y honestamente.  

 En cuanto a la sanación del Púlsar sanador de Tseyor, cuando los 
hermanos del Púlsar se aplican en su cometido, los hermanos de la 
Confederación, piden a la réplica si es posible o lo permite, activar ciertos 
parámetros para la sanación del interesado.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Bueno, ¿y quién no está confundido?, ¿verdad?,  ¿y cómo no estarlo 
cuando te presentan un proyecto así (por la buenas)?, que no sé, para 
empezar uno ignora qué antecedentes... te ha venido a la vida así, ¿no?, el 
proyecto Tseyor, y pues no tienes un punto de referencia. 

 Y entonces, uno termina no cerrándole algunas cosas, para ser 
sinceros. Entonces yo me pregunto... hace un momento te decía sobre la 
actitudes, por ejemplo hacia la honestidad, yo por ejemplo me puedo 
sincerar en cuanto a esto del púlsar sanador, y decir: -"bueno, los médicos 
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sanadores pues siempre han estado", ¿no?, "en cualquier lugar que estés, 
"ves al cielo o en tu corazón, y pides ayuda, y ya está". Entonces cuando 
uno se sincera... ¡no sé cual sea el camino!, pero este es el único que 
conozco, el camino de la... ¡Ah!, pero entonces cuando te sinceras... hay 
gente que habla de dispersión y todo eso. Entonces yo, pues me quedo 
con esa... digamos sospecha, digo: “bueno, ¿y a dónde me están 
conduciendo?, ¿bueno y esto no es algo raro que te estén así como que 
conduciendo (iba a decir como rebaño, pero no) en cosas cada vez más y 
más increíbles?”. No sé como te  lo explico, je... Entonces la pregunta es 
esa: ¿Cómo se arma el puzle si no es comenzando con la honestidad? 

 

Sirio de las Torres 

 No dice nada, no contesta. 

 

Gallo que piensa Pm 

 Si cada "maestrillo" tiene su "librillo", ¿qué es lo que obtendremos 
en Tseyor un "librillo" o un "libro"?, ya que el objetivo último de Tseyor es 
que cada uno (al comprometerse) obtenga la Maestría (eso espero, que lo 
logremos), si bien hice referencia a los Maestros que lo son en la 3D, no 
para juzgar ni quitar meritos a los Maestros de la adimensionalidad. 

 La otra pregunta es si, por ejemplo, cuando está uno en sueños y 
sabe uno que está soñando también, o sea un tercer sueño, y ve una 
figura lumínica y le dice a uno que sí es, que sí existe, ¿me podrías explicar 
a que se refiere esto? Es algo que me pasó hace mucho tiempo, pero sí fue 
estaba tratando de recordar algunas cosas, a la hora de dormir, y a la hora 
de soñar soné que soñé y me contestaban esto. Gracias.  

 

Shilcars 

 Cuando llegues a la maestría Muul y confíes plenamente en que la 
unión de mentalidades es la base principal para establecer ese trampolín 
hacia la adimensionalidad, entonces podrás reconocer, a través de las 
propias experiencias, si verdaderamente hay un camino a seguir o no, 
pero no antes.  

 

Sirio de las Torres 

 Gallo, no se ha oído bien tu primera pregunta, envíala para que sea 
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bien leída en el texto cuando se publique.  

 

Dante Esclarecedor Pm  

 Bueno, hermano Shilcars, quiero hacerte una pregunta con respecto 
a los templos interdimensionales, y me gustaría saber quiénes son los 
maestros que los rigen y cuál es la función de esos templos y la función 
que tienen los que aquí estamos con esos templos.  

 

Shilcars 

 Puedo decirte que en los templos interdimensionales, en ellos, se 
recoge vibración. Lugares donde puede establecerse comunión cósmico 
crística, muy directamente. Y esto es así, porque es o forma parte 
independiente de la materia densa de este mundo atómico, 
tridimensional, por el que deambuláis.  

 Los templos adimensionales están situados en zonas, espacios, 
cielos, exactamente iguales a los que tenéis aquí, pero de una vibración 
superior, por lo tanto menos densos.  

Y en esos templos existen guardianes, claro que sí, GTI, que incluso 
nos pueden prohibir el paso, si nuestros condicionantes no son los 
adecuados.  

Y si el intento de acceso a los templos interdimensionales se 
produce por la ingestión de sustancias, esto es un vano intento; los GTI 
van a prohibir su acceso.  

De la misma forma que los GTI cuando observan, u observáis, en 
este nivel del que estoy hablando, mentes confusas, dispersas, que no 
saben exactamente hacia dónde van, porque se encuentran de improviso 
en ese estado, los GTI, previa la bondad del interesado, pueden ayudarle. 
E incluso si dispone de nombre simbólico le abren el acceso a los templos.  

Los templos, pues ya sabéis lo que son, aquí tenéis muchos templos.        

 

Castaño 

 Shilcars, ya que nos has hablado de los cielos, te quería preguntar: 
¿el tercer cielo es el cielo crístico?   
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Shilcars 

 Verdaderamente no sabríamos cómo valorarlo en este nivel, porque 
los niveles son infinitos. Y hay tantos niveles y tantos cielos como seres 
humanos atlantes en todo el cosmos holográfico cuántico, y más.  

 

Cronología 

 Mi pregunta es una curiosidad, es sobre el tema que ha mencionado 
antes Castaño, por si podías decirnos algo. Es sobre los planetas errantes 
que ahora dicen que han descubierto algunos científicos. Son más 
numerosos de los que se suponían, a lo mejor forman parte de la materia 
oscura de la que hablaban también los científicos. Mi pregunta es: ¿hay 
vida en algún nivel en esos planetas? Y al mismo tiempo, ¿qué papel 
desempeñan esos planetas errantes, que no forman parte de ningún 
sistema solar, que no están cerca, relativamente, de ninguna estrella?  

 

Shilcars 

 Tendríamos que matizar con respecto a lo que entendemos por 
vida. ¿Creéis tal vez que en una piedra no hay vida? Claro, la hay: hay 
energía, hay átomos y moléculas. Y en sí no hay nada.  

 

Aleluya 

 Con el debido agradecimiento a los consejos y enseñanzas que nos 
das, hermano Shilcars, mi pregunta es: hace unos días los astrónomos han 
observado erupciones, explosiones dentro del Sol. ¿Qué efecto tiene para 
nuestro planeta estos acontecimientos? ¿O esto es un anticipo, una señal 
para lo que se nos viene en el año 2012?  

 

Shilcars 

 Yo no fijaría el 2012 para extrapolar ningún tipo de elucubración. 
2012 será un año más, como todos. Bueno, como todos no, será un año 
mucho más duro para el ego, para todos vosotros, a este nivel 3D. Pero 
que mucho más duro, y esto ya lo anticipo.  

El mundo está convulsionado. Vuestro mundo está ahora pasando 
este proceso, digamos final, para la regeneración, para la llegada del rayo 
sincronizador, pero no lo situaría en el 2012. Si bien el 2012 marcará unas 
tendencias muy importantes, y lo hará en función de la masa crítica y de 
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su nivel espiritual.  

 

Camello 

 En una oportunidad tú dijiste que los que den el salto irían a 
mundos superiores, y otros podrían quedar en determinados lugares, 
donde no hay trasmutación, dijiste. Te pregunto, estos que quedan en 
lugares donde no se transmuta, y pasan siglos y siglos, ¿cómo quedan? 
¿Qué aspecto físico, que situación adeneística y cromosómica para que no 
logren transmutar? ¿Es justo en el medio? ¿Es un nivel en el que no se 
puede transmutar? ¿Nosotros podemos transmutar, y hay lugares en los 
que no se transmuta? 

 

Shilcars 

 Si no se transmuta, entenderemos que es una línea horizontal, 
andaremos en horizontal. Pero la andadura horizontal, por efectos de la 
ley de entropía, tiende a involucionar.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Aquí Ayahuasca baja Pm quiere hacer una pregunta, dice: "oye, un 
favor, pregunta dónde quedo yo (me imagino que se refiere a los templos, 
los guardianes)... ¿me sacarán definitivamente de entrar a planos 
adimensionales, jajaja? 

 

Shilcars 

 Tema este o parecido solo lo trataremos en la sala de los Muuls.  

 

Castaño  

 Bueno, Shilcars, nos has hablado hoy del Puzle holográfico cuántico, 
y de que se conforma como un mosaico, visto desde la 3D. Pero visto 
desde la adimensionalidad sería de otra manera. En otra ocasión nos has 
hablado de que cuando el Puzle esté formado será una esfera luminosa, 
una esfera de luz blanca. ¿Esa esfera está ya formada desde la 
adimensionalidad o la estamos formando entre todos, tratando de 
alcanzar una mayor unidad de pensamiento? Gracias.  
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Shilcars 

 De momento se está confeccionando el Puzle y observando ciertas 
definiciones que pueden ayudarnos a contemplar un paisaje bastante 
completo.  

Luego, el impulso ya no dependerá de nosotros, los de la 
Confederación, dependerá única y exclusivamente de vosotros, que sepáis 
actuar con tino, con inteligencia, con prudencia, para que ese mosaico se 
abra a un nuevo mundo multicolor, en el que están previstas nuevas 
perspectivas. Y a través de los Muuls, con toda su pureza podrá 
observarse.  

Y en este punto sí, habrá un avance muy rápido, extremadamente 
rápido. Por eso se pide que todos los componentes que vayan a acceder a 
este nivel, del que estoy hablando, mantengan su pureza y sean 
consecuentes, confíen en ellos mismos, no desconfíen de los demás, no 
jueguen con la estratagema mental o intelectual, que la abandonen, que 
fluyan. Y que por sí mismos, no por los demás, ni creyendo en los demás, 
ni guiados por los demás, puedan experimentar realmente lo que se ha 
proyectado en la adimensionalidad, el propósito por el que estamos aquí.  

Y descubriremos, indudablemente, cuáles son los elementos 
originarios de este planeta y cuáles no. Cuáles son los voluntarios que 
amorosamente se han brindado para llevar a cabo esta aventura cósmica. 

 

Gallo que piensa Pm  

 En la pregunta anterior quería saber si era mi réplica genuina la que 
me contestó o fue otra energía. Y también una pregunta que es: ¿son 
energías a las que realmente se tiene uno que enfrentar, energías negras 
como humo, como dementores, según Harry Potter, porque muchas veces 
me he visto como que me quieren chupar o que me quieren absorber, y 
me he visto que estoy luchando contra ellas.  

 

Shilcars 

 No, en Tseyor es mucho más sencillo el procedimiento. Partimos de 
una base amplia de hermandad, partimos de unos conocimientos 
cósmico- crísticos muy profundos, ancestrales, no inventamos nada. Y nos 
apoyamos en técnicas de un razonamiento trascendental, progresivo, 
prudente, amoroso y de hermandad.  

Con todo ello es muy difícil que en nuestro pensamiento aparezcan 
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sombras, figuras u otros aspectos que puedan sembrar la alarma, el 
desconcierto, incluso el miedo y la confusión en las mentes de los que 
realmente se apliquen en ello. Y en este nivel estamos hablando 
indudablemente de los Muuls.  

 

Electrón Pm  

 Te vuelvo a preguntar sobre el pueblo: ¿en el 2012 estaremos ya en 
el pueblo?       

 

Shilcars 

 Sorpresa, sorpresa... me temo que no aún. Me temo que el 
ambiente de vuestra sociedad tiene que enrarecerse mucho más. Me 
temo que habrán de transmutarse a través del desapego muchos 
posicionamientos psicológicos, de muchos de vosotros por cierto, para 
que definitivamente quedéis limpios de polvo y paja y podáis abriros a un 
nuevo mundo de comprensión, que en definitiva es Pueblo Tseyor.  

Porque Pueblo Tseyor no únicamente será un lugar para cobijarse, 
para que nuestros hijos, nuestros ancianos, nuestros nietos puedan 
comer, vivir, educarse, sino que nuestros pueblos Tseyor serán puertas 
adimensionales para reconocer esos otros cielos que, en definitiva, son 
vibraciones superiores.  

 

Shilcars 

 Gallo que piensa Pm, recuerda lo del “canto del gallo” que te dije en 
el momento en que tu réplica te indicó un nuevo nombre, ella sabe tu 
direccionamiento, ella conoce tu posicionamiento. Recuérdalo.    

 

Castannum Tseyor: negarán a Cristo antes de que cante el gallo. 

    

Ilusionista Blanco Pm  

  Quizá lo que hace un momento quería preguntarte es que a veces 
siento que no se avanza, y es muy difícil aplicar lo que tantos 
comunicados... Entonces me preguntaba si... ¿en qué medida aplicar la 
honestidad (porque...) sin que esto sea óbice motivo para según que más 
actitudes jaja contraproducentes? y que... Bueno, en el fondo el avance es 
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interno, ¿no? Adelante 

 

Sirio de las Torres 

 No dice nada.  

 

Ilusionista Blanco: otra cosa que no me gusta es cuando no contestas. 

 

Reserva Pm: ¿Shilcars, puede disminuirse el periodo de los consejeros y del 
consejo de los 12 para que más hermanos alcancemos a llegar a ser Muul? 
Y otra pregunta: ¿en este año 2011 veremos el rayo sincronizador?  

 

Shilcars 

 No y no.  

 

Camello 

 Tú dijiste que en el año 2008 empezaba el cambio y lo anunciaste, y 
dijiste “las trompetas han sonado”, y lo anunciaste, y esto va a seguir. Y yo 
intuyo que es un proceso un tanto largo, un proceso de transmutación 
para toda la raza humana de este planeta, en el que estamos nosotros y 
que bueno formamos parte de este grupo, del que formamos parte del 
mensaje crístico, en el que muchos son los llamados, y desempeñamos 
este papel de divulgación, en el centro de este grupo. Fuimos llamados y 
llamamos a los demás.      

 Este es un proceso largo, que terminará en los pueblos Tseyor. Pero 
una vez dijiste que estos pueblos tendrán que transparentar, tendrán que 
volverse invisibles, ¿antes del rayo sincronizador? ¿Estos pueblos tendrán 
que subir su vibración, Shilcars, para no ser arrasados y pasar a otra 
dimensión? También dijiste que los cuerpos que no tengan esas 
condiciones adecuadas para el rayo sucumbirán también. Te dijo el micro 
para que nos aclares un poquito esto de los pueblos y de los cuerpos que 
están dentro de esos pueblos.  

 

Shilcars 

Agradecerte a ti, hermana Camello, por ponernos al día y 
refrescarnos, con respecto a los pueblos Tseyor.  



18 

 

 En otro orden de cosas. Sí, avisé con respecto a que las trompetas 
habían sonado, y lo fue en una reunión y canalización con el primer 
Consejo de los doce2.  

 De entonces ahora el mundo ha cambiado y se está ofreciendo a 
vuestras mentes de la forma en que lo está. Pero lo que habéis visto hasta 
ahora no es nada comparado con lo que vais a ver, un gran espectáculo 
que habrá de precisarse y observarse de forma muy equilibrada, honesta y 
hermanada.  

 

Dante Esclarecedor Pm  

 Preguntarte, hermano Shilcars, para que me digas si mi réplica 
genuina me cambiará el nombre o perdurará para siempre.  

  

Shilcars 

 No lo sé, no puedo adivinar lo que tú misma en esencia te propones 
con respecto a la conformación del Puzle holográfico cuántico.  

Sí puedo observar, desde mi perspectiva, una especie de neblina 
que no define muy bien los colores y tu posicionamiento psicológico 
dentro del mismo Puzle holográfico cuántico. Esto es lo que puedo decirte, 
personalmente, en estos momentos, querida hermana.  

 

Samir (Orson Pm)  

 Saludos hermanos, más que una pregunta es una disculpa. El 
viernes pasado hicimos un ejercicio donde subíamos a la nave y nos 
parábamos frente a nuestras réplicas, para transmutar, y luego 
reestructurar el ADN y luego unirnos. Este ejercicio fue hecho de buena fe, 
por uno de los caracteres más sublimes que tenemos aquí en la 
hermandad, un carácter muy maternal, de mucho corazón. El ejercicio fue 
hecho de buena fe, haciendo uso de las herramientas que tenemos y de 
las facultades que hemos ido desarrollando. Se nos dijo que este ejercicio 

                                                 
2 Conversación interdimensional 168 / 9:  “Estamos ahora todos reunidos en la nave 
interdimensional de Tseyor. Somos miles y miles de atlantes los que estamos escuchando ese 
tambor lejano que, junto a unas trompetas triunfantes, van acercándose cabalgando hacia 
todos nosotros, envolviéndonos en un halo de misticismo y de pureza al mismo tiempo”. (25-
1-2008)   
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era muy delicado y que solamente con el permiso de lo alto era posible 
hacerlo. Si traspasamos fue en buena fe. Fue hecho buscando el bien 
común de la fraternidad. Pero sí, el ejercicio era muy delicado y quería 
pedir disculpas de lo que sucedió. Nos rogamos que nos disculpes. Gracias.  

 

Shilcars 

 ¿Para qué creéis que están los GTI? ¡Para ayudaros!  

Existen, en la psicología humana muchos niveles, infinitas 
frecuencias vibracionales, pero hay un espectáculo que todos comprenden 
por esencia, o comprendemos por esencia, y se transparenta 
simbólicamente en un gran agujero, oscuro y profundo. 

Y hacia ese agujero oscuro y profundo, simbólico, de ilusión, que no 
existe, solamente existe en las mentes de un nivel determinado de 
frecuencia vibratoria, en ese oscuro túnel o pozo profundo y oscuro, se 
abocan todos aquellos que se aplican sin darse cuenta, con toda la buena 
fe, influenciados por su deseo.  

Hacia ese profundo y oscuro pozo, donde anidan las 
infradimensiones, donde los pelos se ponen de punta, donde se sufre 
muchísimo, y todo es mental, es en donde se purgan las imprudencias, por 
desconocimiento, por deseo.  

Ese no es vuestro caso, porque estáis asistidos por los GTI, por 
vosotros mismos. Y algún día no muy lejano me daréis la razón, porque 
precisamente ahora no quiero que me creáis, que creáis nada de lo que 
digo. Espero y anhelo que lo experimentéis por vosotros mismos, que 
podáis experimentar, con total seguridad, de la mano incluso de los GTI, 
de vosotros mismos, esas cavernas profundas y oscuras en las que anida el 
desespero, la impaciencia, el horror… Pero todo es mental, nada existe, 
por lo tanto no es real. 

 

Ilusionista Blanco Pm  

Sabes Shilcars, a veces me doy cuenta de ciertos juegos que se 
permiten aquí, juegos mentales, quizá solamente son (los) míos, ¿verdad? 
Por ejemplo ahora me tengo que... jeje, no me bajarán de confundido, con 
el mote de confundido, un nuevo mote, antes fue de obsesionado, y otras 
tantas veces, ahora mismo no sé, no las recuerdo, fueron otros motes. Me 
estoy preguntando, no sé si lo puedas responder ahorita: 
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¿En qué consisten energías tan especiales que tenemos los 
tseyorianos, Gti, Muul, hilos dorados, operaciones en el cromosoma, etc. 
si acaso y aun todo este tiempo no somos capaces en una media grupal de 
ser totalmente honestos y capaces del equilibrio con esta honestidad. 

 

Shilcars 

 ¿Crees acaso que si te montas en tu vehículo, por el hecho solo de 
estar sentado y observando el exterior, el vehículo va a funcionar y te va a 
llevar al lugar que desees? En este momento aún no.  

Tendrás que conducirlo, tendrás que estar atento a las indicaciones 
del camino, respetando los cruces, las señales de tráfico, la velocidad, etc. 
etc. Esto es así, y esto pasa en todas partes, ha de haber una organización, 
un orden, no se puede funcionar en este mundo 3D en el caos, se necesita 
ordenamiento, organización y sobre todo saber respetar y conocer todas 
las señales e indicaciones.  

Quien no lo haga, pues se verá abocado al desconcierto. No sabrá a 
dónde ir, no podrá conducir, y mucho menos conducirse.  

 

Castaño 

 Hoy en la introducción nos has hablado de que “la unión de 
voluntades crea la música de las esferas”, lo cual es bastante llamativo. 
Pensábamos también que el universo, en su movimiento, se mueve 
acompañado de música, o crea música, la música de los planetas, de los 
soles, de las galaxias. ¿Esta otra música de las esferas que crea la unión de 
voluntades, es la misma o diferente? ¿Hay una esfera musical? “Esfera 
musical” es uno de los nombres del Puzle, precisamente. ¿Una de las 12 
esferas es una esfera musical? 

 

Shilcars 

 Lo primero es el verbo. Y, ¿qué es el verbo sino vibración?, música 
celestial, claro está. Música de las esferas3.  

                                                 
3 Cubatex nos manda esta cita que transcribimos, y que es muy sincrónico con lo que de 
nuestros hermanos mayores vamos recibiendo Ver: 
http://orsiniweb.com.ar/sincrocuantum/musicaesferas.htm, 

Introducción a la Música de las Esferas y su relación directa con la física cuántica. Para 
comprender el concepto de "música de las esferas" hay que diferenciar las frecuencias de la 

http://orsiniweb.com.ar/sincrocuantum/musicaesferas.htm
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El universo, que ha partido de un origen que ha producido el propio 
Fractal, lo ha hecho a través de la vibración, a través de la “música”. Pero 
una música que está más allá de la música 3D. No es música, en realidad 
es vibración.  

 Si os dais cuenta, a través de la música se os da vibración, os 
produce vibración. La música, pues, es vibración, es verbo. Y el principio 
fue el verbo.  

 Amigos, hermanos, atlantes todos, os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars. 

 

  

 

 

 

 
 

                                                                                                                                               
nota musical LA de los valores de Lissajous (435 c/s) y los de Pitágoras (450 c/s). Hoy día se 
usa la escala musical con afinación del LA en (440 c/s), pero para aplicar los cálculos pitagóricos 
de "música de las esferas" la frecuencia (440) no es adecuada. Esa diferencia de frecuencia es 
la diferencia entre el "sonido" y la "materia" (que era la temática de Pitágoras en "música de 
las esferas"). Todos los escritos pitagóricos basaban la escala tonal de la música de esferas 
como la escala "material armónica" y marcaba la diferencia entre una onda de sonido, una de 
luz y una onda material. Sus cálculos separaban armónicamente todos las ondas en "grados 
armónicos", siendo una onda capaz de lograr cualquier estado deseado (alterando su grado de 
vibración). El científico Nikola Tesla fue uno de los más conocidos estudiosos de las ondas y 
fascinado con la "música de las esferas". Posee mas de 400 patentes con respecto al uso de 
ondas (pasando por todos sus estados, radio, sonido, luz, materia).300 patentes siguen 
clasificadas como secretas y aun con usos desconocidos públicamente, ya que sus aplicaciones 
fueron clasificadas como generadoras de depresión, euforia colectiva o paranoia, a través de 
frecuencias de microondas y macroondas. De Nikola Tesla se hereda en Europa (y 
Sudamérica) los 220 V (de 60 a 50hz). 


