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415. TRANSPARENTARNOS TAL CUAL SOMOS 
 

“Todo lo que no sea activar  
nuestro sentimiento más profundo  

y mostrarnos tal cual somos,  
y dejarnos de disfraces, de incógnitas,  

de dudas, de misterios,  
hasta que no consigamos ser transparentes,  

totalmente transparentes,  
la unidad de pensamientos, la hermandad verdadera,  

la amistad, el compañerismo  
y el avance, no se producirán.” 

Shilcars 
 
Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes 
noches, con vosotros Shilcars, del planeta Agguniom.  

 Venimos solos y solos nos iremos. Este plano 3D así lo escenifica, así 
nos lo impone. Nacer de un cuerpo de madre, solos, como una pura 
esencia o consciencia, en un cuerpo físico organizado muy sabiamente.  

 Y en el deambular por este mundo adquirimos todo tipo de 
experiencias, también solos. Y al llegar a un cierto estado de comprensión, 
partimos y también lo hacemos solos.  

 Sin embargo, en nuestro interior más profundo existe la idea, el 
pensamiento, de hermandad. Por eso buscamos compañía, los amigos, la 
familia, las asociaciones… para suplir esa falta de unidad.  
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Y en muchos casos en la búsqueda de esa unidad en la hermandad, 
nos equivocamos, y en esa equivocación, tal vez, se encuentra la clave de 
la experiencia. Equivocamos amigos, equivocamos parejas, equivocamos 
familias, entorno social, etc. Pero aprendemos muchísimo de dichos 
errores.  

Nos rodeamos de un escenario en el que danzan infinidad de 
espejos nuestros, mostrándonos todas sus caras. Claro que son imágenes 
que se nos muestran a nivel 3D, con un protagonista principal que es el 
pensamiento egoico.  

Y muchas veces esas caras que se nos muestran son ficticias, son 
falsas. Porque en realidad tenemos miedo a descubrirnos, tenemos miedo 
a que los demás sepan como somos en realidad.  

En realidad, también, quien tiene miedo es el ego, el pensamiento. Y 
busca disfraces, y atropella todo cuanto encuentra a su paso, porque 
verdaderamente busca la compañía. Y la busca porque tiene miedo a estar 
solo. Busca la compañía para defenderse mejor, o así lo cree, de los 
embates diarios, de las dificultades de la vida.  

En este deambular, pues, vemos muchísimos espejos, de todo tipo y 
de todos los colores, de todas las formas. Aunque muy poco de lo que 
vemos en esta visión 3D obedece a la realidad pura, sino a pura fantasía, 
elucubración. Y todo ello debido al miedo y al desconocimiento de la 
verdadera hermandad.  

Por eso, aquí en Tseyor intentamos descubrirnos y mostrarnos tal 
cual somos, haciendo un esfuerzo interior de reflexión. Claro que no 
vamos a actuar ni a mostrarnos tal cual somos, si no entendemos 
verdaderamente la necesidad de hacerlo.  

Mas en eso estamos, intentando mostrarnos tal cual somos, porque 
de principio debemos poner las cartas sobre la mesa. Y reconociéndonos 
todos, y sabiendo a qué jugamos, poder empezar realmente un juego de 
hermandad, sincero, totalmente sincero.  

Sin embargo, la sinceridad no llegará a nosotros por las buenas, sin 
más. Habrá que dotarse de otros ingredientes para que la sinceridad sea 
reflejada tal cual es, y nosotros mostrarnos tal cual somos a los demás.  

Cuando llegamos a este punto, los demás resuenan en nosotros, y 
viceversa. Es entonces cuando contagiamos al conjunto. Es entonces 
cuando el conjunto se retroalimenta y, desde luego, se avanza hacia un 
camino sincero, puro, y de verdadera hermandad.  
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Todo lo que no sea activar nuestro sentimiento más profundo y 
mostrarnos tal cual somos, y dejarnos de disfraces, de incógnitas, de 
dudas, de misterios, hasta que no consigamos ser transparentes, 
totalmente transparentes, la unidad de pensamientos, la hermandad 
verdadera, la amistad, el compañerismo y el avance, no se producirán.  

Cuando pensamos verdaderamente en nuestro sentimiento interior, 
cuando sabemos relacionarnos con los demás, con toda la bondad que 
brota de nuestro corazón, las cosas son muy fáciles, los problemas se 
resuelven, y la experiencia que adquirimos es importante, y muy necesaria 
para ir despertando consciencia, para darnos cuenta del punto en donde 
nos encontramos, conociendo también qué hacemos aquí y hacia dónde 
vamos.  

Así, en este sentido de unidad, en la profundidad de nuestro 
pensamiento, en la sinceridad de nuestros actos, reflejándonos tal cual 
somos, o al menos intentándolo de todo corazón, vamos a ir siguiendo por 
un camino de resplandor, de iluminación.  

Lo contrario será hundirnos cada vez más en el desánimo, y a 
darnos cuenta que desde un principio el miedo nos ha llevado a tomar 
decisiones equivocadas, buscar los amigos equivocados, los compañeros 
que no nos convenían, las parejas que tampoco nos convenían. Y luego 
entra en escena la necesidad de dar un cambio.  

Y es muy difícil, cuando uno ha tomado decisiones erróneas, y ha 
desarrollado una estructura social o familiar, romper. Es muy duro, porque 
existen componentes o lazos egoicos de extraordinario apego. Y en 
muchos casos obligaciones contraídas que no podemos obviar.  

Y si la necesidad de desapego va creciendo en nosotros, pero 
únicamente a un nivel de pensamiento 3D, sin haber profundizado en las 
causas, en la raíz de nuestros errores, seguiremos equivocándonos y 
magnificando cada vez más el problema.  

Esta última solución, si no se sabe acometer debidamente con 
prudencia, con paciencia, con mucho amor, nos puede llevar 
indudablemente al desespero, al infortunio. Y poco a poco entrando en 
una peligrosa depresión. Un estado depresivo producido por la 
impotencia, por el ahogo que se produce al verse uno impotente de 
desapegarse.  

Y empezamos o empieza el individuo a dar pasos hacia delante, 
huyendo, y cada vez más el desastre es más importante, más sensible, 
más difícil de resolver. Incluso puede llegar el momento en que nuestra 
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situación psicológica, nuestro estado mental, quede perturbado y se 
produzcan desequilibrios evidentes.  

Y no vamos a detallarlos aquí para nada, cada uno que haga su 
composición de lugar. Lo único que queremos significar es que en nuestra 
vida habremos de tomar continuamente decisiones. Y habremos de 
hacerlas o tomarlas con la debida prudencia, amor, respeto hacia uno 
mismo y, lógicamente, hacia los demás también.  

 No tomar decisiones apresuradas, que se nos reconozca por 
prudentes, pero no lentos, sino activamente impulsados por la necesidad 
de transparentarnos. Y si así lo hacemos, nuestras amistades serán las que 
nos correspondan, nuestras parejas también. Nuestra descendencia 
disfrutará de dicho equilibrio y habremos sido un generoso ejemplo de 
conducta para ellos.  

Si maniobramos mal, nuestro pensamiento será todo lo contrario, 
crearemos a nuestro alrededor incertidumbre, pesar, desasosiego, dolor, 
dispersión, desequilibrio, confusión...  

Busquemos en nuestro interior, pues, las causas que nos llevan a 
tomar decisiones. Descubriremos un montón de decisiones erróneas, pero 
el descubrirlas será como una transmutación. 

Y ella nos llevará a la iluminación, a la comprensión. Favoreceremos 
el desapego y nos conduciremos por este mundo 3D con la absoluta 
seguridad y tranquilidad de que estamos cumpliendo con nuestro 
objetivo, con nuestro compromiso, cual es reflejarnos en nuestros espejos 
debidamente para no confundir al personal, porque lo haremos con la 
pureza de nuestro corazón, y todo el mundo sabrá a qué atenerse.       

Al mismo tiempo propiciaremos que a nuestro alrededor también 
florezcan esos espejos transparentes de nuestros hermanos. Y ahí, sin 
duda alguna, aparecerá la hermandad, esa unidad intrínseca que llevamos 
todos desde el momento en que solos aparecemos en este plano 3D, pero 
que invariablemente nos ha de ayudar el conjunto para, solos también, 
dar un paso adelante, un salto cuántico.  

Y lo haremos sin ningún error, sin ningún falso indicio, ni por 
improvisación, sino que cumpliremos con el objetivo de avanzar unidos en 
hermandad, porque solo en hermandad daremos este salto cuántico.  

 

Pigmalión: ¿Estás sugiriendo que recapitulemos nuestra vida, nuestras 
relaciones, asociaciones, para ir transmutando errores pasados?      
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Shilcars 

 Puede que nuestras sugerencias vayan en este sentido. Lógicamente 
irán en este sentido si llegamos a comprender verdaderamente el estado 
psicológico en el que nos encontramos, y adivinemos también, a través de 
la meditación, de la autoobservación, qué es aquello que nos tiene atados 
y nos impide avanzar debidamente.  

 Nosotros, los de la Confederación, no venimos a ayudar, porque no 
podemos a hacerlo. Venimos a daros unas herramientas, sugeriros un 
modo de vida determinado, aportaros una filosofía. Pero la ayuda directa 
no aparecerá, si no es a través de vosotros mismos, comprendiéndoos, 
hermanándoos, retroalimentándoos, y con ello transmutando.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 (no se oye) 

 

Electrón Pm  

 Yo te preguntaría: en hermandad para dar el salto, pero ¿cuántos  
harían falta, toda la humanidad, todos los tseyorianos, hasta qué 
cantidad? Gracias. 

 

Shilcars 

 A todos los que la onda expansiva de los campos morfogenéticos 
alcanzase, y esto representa un reto para todos vosotros. Que seáis 
capaces de protagonizar un eco tan extraordinariamente potente, 
energéticamente hablando, que sea capaz de recoger todos aquellos 
pensamientos afines, cual si de un fruto maduro se tratare.  

Un día u otro os daréis cuenta de lo dormidos que habéis 
permanecido. No quisiera estar en vuestras mentes el día en que 
despertéis y os deis cuenta del tiempo perdido, de todo aquello que no 
habéis hecho, pudiéndolo llevar a cabo, de todo aquello que vuestro ego, 
vuestro pensamiento, no ha sido capaz de brindaros. ¡No me gustaría 
estar en vuestro pellejo cuando despertéis!     
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Om 

 Hola, amado hermano, quería preguntarte sobre las parejas, si 
realmente a través de las comodidades, miedos, se bloquean realmente 
las parejas adimensionales en la 3D. Y si nos puedes ampliar un poco la 
diferencia que existe entre estas las parejas de vuestros mundos  y las de 
aquí.   

 

Shilcars 

 Por tu actividad podrás comprender mejor el ejemplo, pero vaya, 
todos lo vais a entender perfectamente. ¿Verdad, Om, que si plantas un 
arbolito, primero sabrás, o habrás de saber, para qué lo haces, y lo 
abonarás con la turba adecuada, lo regarás, lo cuidarás y procurarás que 
crezca derecho, que no se tuerza, y luego recogerás sus frutos, aunque 
únicamente sea para protegerte del sol, brindándote una sombra y un 
frescor en la canícula?  

Entonces, Om, si desde un principio plantas en una tierra que ni 
sabes qué fruto te va a dar, si no riegas la planta debidamente, y la cuidas 
y la amas y la respetas, si no te ocupas de recoger en su momento sus 
frutos, si abandonas lo sembrado y lo dejas ahí sin más, sin cuidarlo, sin 
observarlo, sin prestarle el amor adecuado y la atención adecuada, 
entonces estamos en lo mismo, habremos hecho una elección equivocada, 
y un desarrollo de la misma erróneo.  

Y si empezamos mal un proyecto, pero al mismo tiempo no 
sabemos enderezarlo, no tenemos paciencia, no somos amorosos en ese 
aspecto y miramos los árboles plantados por nuestros vecinos y obviamos 
el nuestro,  y nuestro propio fruto, entonces el resultado puede adivinarse 
perfectamente que no será el apetecido.  

Y claro, cuando uno ha creado un proyecto, y lo ha hecho sin darse 
cuenta que estaba influenciado por mil y un motivos, pero todos de pura 
referencia, de pura intrascendencia, lógico es que ahora haga un doble 
esfuerzo e intente enderezar lo torcido. Que se puede, indudablemente, 
aunque vayamos a necesitar mucho más esfuerzo.  

Y el mayor esfuerzo será renunciar al deseo, a nuestros apegos, a 
nuestras apetencias, a nuestros gustos, y habremos de ponernos como 
humildes servidores de nuestro objetivo y de nuestro compromiso.  
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Si nos falla la voluntad, si no atendemos adecuadamente todo este 
proceso, el fracaso irá in crescendo y nuestra angustia y la de los que nos 
rodean será aún mayor.  

 

Sirena de Venus Pm 

 (se ha cortado el sonido inicial) ...si hemos hecho una buena 
elección de pareja.  

 Por otro lado, el tema en el día de hoy habla de que llegamos solos 
a este mundo, experimentamos solos en este mundo y solos vamos a dar 
el salto cuántico. Aquí lo que viene a mi mente son los fractales. O sea, 
nosotros llegamos a este mundo a través de un fractal, esto en una 
dirección de nuestra réplica al nacer.  

Y la pregunta es si el salto cuántico es algo tan natural como el 
nacimiento de un bebé, o es una elección de cada quién. Tú has dicho 
ahorita que cuántos vamos a dar el salto cuántico... bueno, pues cuántos 
alcance, ¿verdad? a llegar a través de los campos morfogenéticos. 
Entonces, no sé si pudieras aclararme algo de esto. Gracias.  

 

Sirio de las Torres 

 Sirena, la primera parte de tu pregunta no la oímos, porque ha 
habido un fallo en nuestro ordenador, solo es al principio de tu pregunta.  

 

Sirena de Venus Pm 

 Yo, lo único que quería era preguntarle a Shilcars, cómo sabríamos 
si habríamos elegido bien a nuestra pareja. En parte ya me contestó con lo 
que respondió a Om. Si tiene algo más que decirme, encantada, no sé si 
tiene algo más que decirme en este punto.     

 

Shilcars 

 Puede tenerse en cuenta, también, que por ir desconociendo lo que 
hay más allá de nuestro pensamiento, ignorándolo, nos conformamos con 
lo que tenemos, y más o menos nos apañamos. Aunque puedo añadir que 
si eligiéramos con objetividad a nuestras parejas, lleváramos el acto 
reproductivo objetivamente también, de nuestros cuerpos, en este caso 
los vuestros, nacerían seres muy poderosos, maravillosos.  
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Saber Pm  

 Tengo una cierta duda. Hace un tiempo que estoy tratando de hacer 
eso, dedicarme más a las actividades espirituales, pero cada vez tengo 
más requerimientos y son actividades que prácticamente no son 
rentables. Hoy, por ejemplo, tuve que hablar con una persona de Brasil 
que habla un portugués muy cerrado y necesita precisamente alguien que 
la guíe en su tesis, cómo seguir y asesorarle. Yo tengo claro que a mí ya no 
me interesa seguir juntando antecedentes ni papeles de lo que pueda 
significar dirigirlo. Pero a su vez también tengo miedo de ser muy egoísta 
al no  hacer un esfuerzo por no atenderlo, pues es una persona que no 
consigue comunicarse, en su modo de trabajo, de dirigirlo, a su vez 
también hay que hacer un esfuerzo por comprenderlo.  

 O, por ejemplo, también, tuve que ir hoy a presupuestar un trabajo, 
y yo puedo decir si interesa tomarlo o no, pero a su vez la facultad, que es 
una facultad pública va a ganar de ese trabajo, y va a ganar tanto como yo. 
Entonces, ¿No soy un tanto egoísta si lo rechazo? Yo puedo entender que 
tengo que vaciar mis odres y reemplazarlos por tareas espirituales. Pero a 
su vez también tengo miedo a ser demasiado egoísta con los demás, 
cuando para tener más tiempo para mis actividades no atiendo a otros 
hermanos.  

 

Shilcars 

 ¿Tú crees que teniendo una empresa a tu cargo, incluso unos 
colaboradores, no estás llevando a cabo también un hermoso trabajo 
espiritual? ¿No crees que consumiendo, intercambiando dinero por 
productos, productos por dinero, ayudas a que la economía se reparta y 
asimismo los bienes, y favoreces el equilibrio en tu sociedad, y con ello 
llevas a cabo un trabajo espiritual, también? Y podría decirte muchos 
otros ejemplos, pero vamos a dejarlo así, para no cansar.  

 Lo importante, a mi parecer, es que llevando a cabo o desarrollando 
cualquier tipo de actividad, habremos de ser muy observadores, habremos 
de aplicarnos en la autoobservación, y saber siempre, en todo momento, 
hasta qué punto somos nosotros mismos quiénes llevamos las riendas de 
nuestro destino, o cuándo son las circunstancias que nos envuelven las 
que nos llevan por distintos derroteros.  

 

Pensador Pm: ¿Qué es el tiempo en la eternidad, o acaso no existe la 
eternidad? 
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Shilcars 

 Piensa, piensa, amigo pensador... que para eso tienes ese nombre.  

 

Escapada Pm: A mí me parece que (Shilcars) me ha estado grabando o 
escuchando, pues creo que he estado transmutando apegos familiares, 
que me desequilibraron durante mucho tiempo, pero después de pedir a 
mi  réplica, al Púlsar, y más… me vino la visión del amor que había en 
dichos miembros familiares entre ellos, y que sólo me estaban sirviendo de 
espejo para que yo aprendiera a ver el fondo, el amor. ¿Es así? 

 

Shilcars 

 Claro, es el objetivo que hemos de proponernos, porque en realidad 
unificaremos el criterio y cumpliremos con nuestro compromiso: todos 
nuestros actos han de ir adornados con el amor. 

Pero, ¡cuidado, a ver cómo entendemos ese amor! Ese amor que no 
es sentir lástima o pena por el desvalido, sino amarle profundamente. Y 
esto, amigos, hermanos, es muy difícil llevarlo a cabo únicamente con el 
pensamiento 3D.  

 Está muy bien que intentemos ayudar a los demás, o que incluso 
nos hagamos socios de entidades aportando nuestro capital para que la 
beneficencia pueda ayudar a los más necesitados, y esto no deberemos 
olvidarlo: sí habremos de ser generosos, ayudar al más necesitado, 
ofreciéndole todo nuestro apoyo, pero no sintiendo lástima, sino 
amándole profundamente.  

 En este acto profundo de amor, nos daremos cuenta que lo que 
estamos haciendo es ayudándonos a nosotros mismos, porque en realidad 
quien más ayuda necesita somos cada uno de nosotros, en nuestra propia 
intimidad.  

Y vendrá bien recordar aquello de “pedid y se os dará”, porque 
cuando pedimos verdaderamente a nuestra réplica, a nuestra consciencia, 
y lo pedimos de todo corazón, con todo el amor del que somos capaces de 
generar, que no deseo, viene la ayuda, llega la ayuda. Y habremos de estar 
muy atentos, porque la ayuda puede llegar desde el lugar más 
insospechado, pero indudablemente llega.  

 



10 

 

Cosmos 

 Me voy a referir a tu introducción. Si el trabajo que estamos 
llevando a cabo de vaciamiento de odres, para llegar a encontrar en ese 
grial nuestra esencia, nuestro pequeño Christian, que es lo más 
maravilloso que nos puede suceder, ¿por qué tanto miedo, por qué tanta 
resistencia, por qué nos ponemos tantas trabas? Si en realidad es 
maravilloso el regalo que vamos a obtener. Gracias.  

 

Shilcars 

 Puramente por desconocimiento, ignoramos lo que hay detrás de 
todo este acto amoroso.  

 

Ilusionista Blanco Pm 

 (no se oye) 

 

Reserva Pm: Querido Shilcars, decías que cuando nacemos llegamos 
solos... igual cuando morimos. Pregunto: ¿Es en el momento de la 
concepción o es en el momento del nacimiento cuando nuestra consciencia 
(espíritu) ocupa nuestro cuerpo?  

 

Shilcars 

 En realidad, ni nacemos ni morimos. Cuando hacemos acto de 
presencia aquí en esta 3D, es puramente en un estado ilusorio, eso es, 
ilusión.  

 

Navidad Azul Pm: hablando de parejas, ¿qué se puede hacer cuando dos 
personas se atraen espiritualmente y de otras formas, que hay afinidad y 
amor, pero una de las personas está sumergido en un matrimonio estéril y 
doloroso, y se niega a cambiar?, ¿la otra persona debe esperar y ayudarle 
a ser más libre, porque esas personas se quieren profundamente, y cuando 
hablan hay mucha energía?  

 

Shilcars 

 ¡Qué fácil es cuando uno descubre el amor verdadero! No es una 
decisión unidireccional, son ambas partes que deben comprender 
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profundamente el amor que les une. Y ante todo la sinceridad.  

 

Cuarta Nota Pm: si estamos tratando siempre de realizar el servicio hacia 
nuestros hermanos con todo nuestro amor, humildad y nuestro corazón, 
¿qué debemos hacer o cómo reaccionar cuando estos se aprovechan de 
nuestra nobleza?  

 

Shilcars 

 Podríamos decir que nuestra máxima será: “dar sin esperar nada a 
cambio”, incluso sabiendo que somos objeto de burla, de incomprensión.  

 

Amor Paz Luz: ¿qué diferencia hay entre lástima y compasión? Cuando uno 
esta viendo a alguien, ¿cómo saber qué está sintiendo lástima o 
compasión?  

 

Shilcars 

 No lo sabremos intelectualmente, es un acto reflejo que aparece en 
nuestra mente como si de iluminación se tratara.  

Puede, también, que alguna lágrima ruede por nuestras mejillas, 
pero nunca será de lástima o de compasión, sino de amor puro, y este no 
engaña. Uno, cuando lo experimenta, no necesita otra cosa para 
identificarlo que no sea su propio corazón, su propia experiencia.  

Nadie podrá suplantarle, nadie podrá explicarle qué sabor tiene esa 
sensación, es imposible. Nace de cada uno y sus efectos son 
incuestionables, no existe duda alguna de ellos.  

 

Om  

 Gracias, hermano, por la respuesta anterior. Quería comentar un 
poquito lo que has dicho. Si cuando uno cambia de pensamiento y 
vibración, y de pareja ¿no?, si hay que ser transparente y claro y no hay 
verdaderamente amor y claridad, en la pareja, ¿se ha de arrancar de esta 
situación o debe fluir, y ser paciente, y seguir? Como algunas veces nos 
has comentado, creo que en las sociedades armónicas las parejas lo son 
con la misma vibración, con el mismo pensamiento, con ese amor puesto 
en las nuevas sociedades, y con ese compromiso mutuo, conjunto, 
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espiritualmente. Si no realmente veo que hay un desfase, hay un vacío... 
Bueno, muchas gracias, hermano.  

 

Shilcars 

 Aquí lo que se precisa es equilibrio, ecuanimidad, paciencia, 
tolerancia, comprensión… y dejar fluir sin querer hacer nada para desviar 
el curso del río de los acontecimientos. Nadar dentro de dicho líquido 
elemento y esperar pacientemente a que se llegue al mar.  

 

Corazón  

 Hola hermano, un beso querido Shilcars. Si nada sucede por 
casualidad, la elección, entre comillas, “errónea” de una pareja tampoco 
puede serlo. Entonces yo me pregunto, ¿será que se necesitaba así para 
poder transmutar, para no quedarse en esa época de paz y calma, de la 
que nos hablabas el viernes pasado? 

 

Shilcars 

 No, no nos confundamos, podríamos seguir nuestro camino 
evolutivo sin necesidad de involucrar a otras parejas, si verdaderamente 
fuésemos conscientes de nuestra trayectoria. Nada sucede por casualidad, 
todo es causalidad, pero todo sucede por causalidad también, cuando en 
nuestra proyección 3D lo hacemos dormidos.   

 

Ilusionista Blanco Pm: si la honestidad nos hará libres, ¿en qué medida y 
dónde se aplicará esta dentro del programa o proyecto de Tseyor?, por 
ejemplo, el puzle tiene 2 caras, y si la prioridad 1 en Tseyor es transmutar, 
y esta solo puede hacerse comprendiendo o poniendo las manos sobre la 
masa negra, me pregunto si ustedes acaso no ven este como un paso clave 
para el auto reconocimiento de la Tríada, pero si esta no sabe, no 
entiende, o no se puede hacer este trabajo, hablando de honestidad, 
sencillamente me desilusiono. Y muchas veces me desilusionan tus 
respuestas a medias, muy simples, tal vez muy condicionadas a una media 
grupal que no aumenta el nivel. ¿No será tal vez que en el fondo no 
queremos ser libres? Así como nadie nos manipula, sino queremos estarlo, 
y aquí ustedes no pueden interferir, entonces la pregunta seria: yo, ¿qué 
puedo hacer en este punto?, yo, que sí puedo interferir o implicarme. 
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Shilcars 

 Si partimos de principios o factores erróneos, es lógico que al final 
aparezca la confusión, la dispersión y el abandono. Enfocamos mal la 
cuestión desde un principio, ¡claro que sí!, porque el objetivo nuestro, 
aquí en Tseyor no es el de transmutar, sino el de la hermandad.  

 

Sirena de Venus Pm  

 Me voy a atrever a hacer una pregunta, espero que no sea 
inadecuada, y si no es el lugar para tratarlo, no hay ningún problema.  

 Ahora que estas hablando, Shilcars, de hacer el acto reproductivo 
con objetividad, se me vino a la mente una ocasión en que yo estaba con 
mi esposo, una semana antes de que estuviésemos trabajando con la 
kundalini, antes, y yo estaba generando la kundalini, y todo terminó. Y una 
noche tuve un sueño donde yo tenía un bebé en los brazos, y estábamos 
en una prueba o algo así, y nos sacaron de la prueba, porque yo estaba 
dándole una galleta al bebé, y cuando salgo lo miro, tenía los ojos blancos, 
y alguien dijo: ¡mira qué bonito niño!, ¿cómo se llama? Y le dije: Hércules. 
No sé si ese sueño tendrá algo que ver con lo que tú acabas de plantear el 
día de hoy.  

 

Shilcars 

 Es un tema difícil, no de explicar tal vez, sino de comprender 
verdaderamente.  

Los seres humanos atlantes actuamos por instinto, cuando 
habríamos de actuar por intuición. Somos seres divinos por naturaleza, y 
nos comportamos, a veces, como animales irracionales, por instinto, por 
deseo.  

 Claro, aquí se precisa de una reflexión interior muy profunda, de 
una preparación de esquemas mentales muy cuidada. Si verdaderamente 
trabajásemos en hermandad, y en todo lo que la filosofía crístico-cósmica 
pregona, desde hace más de 2000 años, nos daríamos cuenta que 
habríamos de romper necesariamente con esa rueda, rutinaria rueda de 
reencarnaciones, de pesares, de angustias, de miseria...  

 Más llegará un momento en que habremos comprendido 
verdaderamente el objetivo de nuestra existencia y trabajaremos 
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unificados. Porque en realidad no trabajamos unificados, aquí estamos 
todos muy atentos a lo que se dice, pero en realidad cada uno está en su 
mundo, en su situación, divagando de aquí para allá, con mil y un 
pensamientos, que el ego adrede vierte en nuestras mentes para 
dispersarnos.  

 ¡Claro que necesitamos la unidad de pensamiento! Y cuando llegue 
este momento, y en este punto, comprenderemos que nuestras acciones 
habrán de serlo tomadas con total consciencia objetiva, desde el 
momento del despertar, hasta la noche al acostarnos.  

Habremos de ser muy conscientes, a través de la autoobservación, 
de todo lo que hacemos. Incluso en la cama, con nuestras parejas, 
habremos de ser muy conscientes de lo que hacemos. Y si en ello 
aplicamos nuestra consciencia, crearemos en otros espacios, en otros 
mundos paralelos, descendencia.  

Y si me apuráis, si llegamos a este punto de concentración y de 
pensamiento profundo, llegaremos a crear seres superiores aquí mismo, 
en este mundo 3D, con nuestras parejas, pero en un estado o acción 
divina, no animal.  

Y también nos daremos cuenta, porque cuando se llega a este punto 
la comprensión se abre diáfanamente, que existen modelos de existencias 
afines a nuestra identidad más profunda. 

Y nos daremos cuenta que habremos de cambiar radicalmente de 
pensamiento, aplicando una oportuna revolución psicológica, porque 
habremos dicho ¡basta! a nuestra confusión, a nuestro desconocimiento, a 
nuestra ignorancia.  

Y entonces empezaremos a procrear, y crearemos seres divinos, 
auténticamente perfectos, sin tara, sin defectos en el cromosoma. Porque 
no olvidemos que cuando creamos de forma imperfecta, los resultados 
son imperfectos.            

     Aquí hay todo un mundo por descubrir. Os invitamos a que lo hagáis 
poniendo todo el corazón en ello, y que os dejéis de viejos esquemas que 
a nada van a conducir si lo que planteamos es un auto descubrimiento, el 
del hombre por el propio hombre. 

Si “queremos” estar al día con los nuevos acontecimientos, si 
“queremos” progresar, evolutivamente hablando, dando adecuadamente 
el salto cuántico, esperando la llegada del rayo sincronizador 
verdaderamente conscientes, si “queremos” que nuestros arbolitos 
crezcan y den sus frutos, que el virus amoroso que propugnamos se 
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distribuya equitativamente en  los campos morfogenéticos y pueda 
alcanzar al máximo de hermanos, habremos cumplido con nuestra misión, 
con nuestro trabajo, con nuestro compromiso, que es única y 
exclusivamente el amor, el despertar al amor.  

 

Sirio de las Torres 

 Voy a leer las cuatro preguntas que envió Estado Pleno PM.  

 Primera: Hermano Shilcars, mis tiempos no son de alegría y 
tranquilidad, más bien es casi como tú mismo lo dijiste. Pero, ¿ese muro 
que se aparece se pasa solo o esos muros también se pueden trabajar en 
hermandad? Ahora ese muro es a veces recurrente, ¿por qué se produce 
dicha recurrencia? 

 

Shilcars    

  Tú sabrás. Tú sabrás la clase de muro que tienes delante. Tú habrás 
de descubrir cómo superarlo, aunque sin duda alguna con la hermandad 
te será mucho más fácil. Pero únete a la hermandad como uno más.  

 

Sirio de las Torres 

 Segunda pregunta que envió Estado Pleno PM:  

 Es la omnipotencia, la omnicencia, la omnipresencia. ¿Son estos 
estados trascendentes que todos podemos alcanzar? 

  

Shilcars 

 Palabras, palabras, palabras..., para llegar a la conclusión de que 
todo es nada, y ahí está todo.  

 

Sirio de las Torres 

 Tercera pregunta que envió Estado Pleno PM:  

 El camino hacia la espiritualidad, es un camino no material. ¿Es un 
ejemplo lo que hicieron los doce apóstoles, que dejaron todo de lado y se 
dedicaron a la divulgación, a la sanación y al sacrificio? 
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Shilcars 

 No, no nos confundamos, amigos, hermanos, aquí no se trata de 
abandonar nada, ¿cómo va a abandonar un patrón su nave, dejando a 
merced de las tempestades a sus marineros? Se trata de que patrón y 
marineros naveguen juntos hacia un mismo objetivo.  

 

Sirio de las Torres 

 Cuarta pregunta que envió Estado Pleno PM:  

 Mi mayor apego es la computadora. La virtualidad si bien me 
permite crecer y conocer mucho y principalmente leer, ¿cómo será 
posible irse desapegando de la misma? 

 

Shilcars 

 Cuando en tu mente aparezcan nuevas inquietudes que superen las 
actuales, las actuales expectativas que tienes. Y hablando de virtualidad yo 
os aseguro que lo que conocéis es la prehistoria de la virtualidad.  

 

Sirio de las Torres 

 Col Copiosa Pm pregunta si pediremos los nombres, en realidad no 
toca, por lo tanto no he traído la lista. Ya hasta septiembre.  

 

Pigmalion: Hay proyectos o vínculos que se terminan, un matrimonio, 
amistades, una empresa, una asociación con colegas, etc. Hablaste de 
cuidar ese árbol, y cuidar sus frutos con doble esfuerzo, pero a veces nos 
vemos obligados a abandonar. Entonces, en estos casos ¿acaso no hemos 
de desapegarnos, desatarnos? ¿Acaso no es necesario a veces ese 
rompimiento? 

 

Shilcars 

 Si uno asume su compromiso objetivamente, pues verá 
exactamente lo que tiene qué hacer y no dudará. En cambio, si se toman 
decisiones sin profundizar, no siendo objetivas, tomadas puramente de un 
pensamiento 3D, por conveniencia, por interés, por deseo, etc. etc., 
digamos que la decisión que tomemos estará bien, pero si es imperfecta 
habremos de ir corrigiéndola. 
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IlusionistaBlanco: oye Shilcars, cambiando de tema, siempre me lo he 
preguntado: el auto contento por un amor platónico, estando siempre 
solo, o ese ideal que no importa cuánto tiempo tome en llegar, ¿es de 
alguna manera crear descendencia en otros planos como ahorita dices?, 
¿es de alguna manera ya tener pareja? 

 

Shilcars 

 Tendremos lo que sembremos. Si aquí sembramos soledad, 
tendremos soledad en todas partes.  

 

Reserva Pm: Shilcars, no sé si esta pregunta pueda tener una respuesta 
tuya... pues puede ser un asunto médico de esta 3D... pero te pregunto: 
¿puedes decirme por qué estoy sintiendo casi permanentemente una 
vibración dentro de mi cuerpo, exactamente en mi bajo vientre?  

 

Shilcars 

 No puedo contestar a esta pregunta.  

 

Cuarta Nota Pm: ¿está bien que cuando activamos la kundalini, en el 
clímax durante la relación sexual plena y amorosa con nuestra pareja, 
dirijamos esa energía hacia nuestro amado planeta Tierra, para contribuir 
a elevar su vibración? 

 

Shilcars 

 O también para contribuir a su involución. El tema del que habla 
Cuarta Nota es un asunto que habremos de tratar en Pueblo Tseyor. 

 

Amor Paz Luz: ¿qué es la hermandad?, ¿en este grupo está bien aplicada la 
hermandad? Vi, al entrar en la sala, que se aman muchísimo entre sí, e 
ignoran a gente que no tiene un Pm en el nombre. Sólo Corazón aplicó su 

 muy lacónicamente. 

 

Shilcars 
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 Lleva a cabo, en cualquier sala de Armonía de Tseyor, el Curso 
holístico de las 12 esferas, y tal vez algunas de tus preguntas sean 
contestadas por ti, sin ningún otro problema de mala interpretación.  

 

Capitel Pi Pm  

 Tengo una pregunta, estoy tratando de sacar mi licencia de 
conducir, he dado un examen, tengo dos oportunidades y esto no se me 
da. ¿Es tal vez porque mi réplica quiere evitarme algún tipo de accidente o 
es otra cosa que tengo que trabajar?  

 Y lo otro, esto que tal vez tengo que trabajar ¿tiene relación con mis 
pies?  

 

Shilcars 

 Cada uno sabrá con qué pie anda o cojea. Te aseguro que tus 
problemas nos hacen sonreír aquí en la nave.  

 

Ilusionista Blanco: transmutar o cambiar ¿acaso no es primero necesario 
para hermanarnos? 

 

Shilcars 

 Difícil lo vamos a tener si para hermanarnos hemos de transmutar 
primero.  

 

Shilcars  

 Amigos, hermanos, van a ser unos días de silencio, de reflexión. No 
es casualidad el hecho, es pura causalidad.  

 Sabemos que con este compás de espera, en este paréntesis, los 
que realmente estéis interesados en el auto descubrimiento tendréis 
tiempo de reflexionar, de repasar lecturas anteriores, de prepararos para 
el Curso holístico, para repasar la nueva edición, última edición, del libro 
de “Las 12 esferas…”.  

 Sabemos también que con ese impasse, con ese silencio, muchas de 
vuestras mentes despertarán unos grados. Y a través de ese despertar de 
consciencia, tendréis mucho más claro vuestros objetivos, que no son los 
objetivos de Tseyor, en definitiva, sino vuestros propios objetivos, porque 
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Tseyor es tan solo un catalizador, pero no una fábrica para crear adeptos.  

 Y sabemos que durante este tiempo de silencio, obligado, los 
verdaderamente interesados se ocuparan de ponerse al día, de 
estructurar y diseñar acciones, de mejorar circuitos, pensando siempre en 
favorecer la claridad del mensaje a los demás.  

 Pensad a su vez que nos quedan pocos meses para terminar este 
tipo de canalización general, abierta. Si bien tendremos nuestras salas, la 
de la Tríada y la de los Muuls, y allí nos aplicaremos a fondo.  

Podría darse el caso, también, que durante el próximo año, 2012, 
tuviésemos mucho más claro el funcionamiento y el porqué del pueblo 
Tseyor, y de una manera u otra nos aposentáramos en él. De eso saben ya 
algo los Muuls.  

En fin, amigos, hermanos queridos, que cada uno se pregunte a sí 
mismo si le interesa continuar por ese camino. Si tiene dudas, que 
reflexione, que no se apresure a tomar decisiones, porque si son erróneas 
o faltas de la debida base estructural psicológica, puede darse el caso que 
tarde o temprano su edificio tenga problemas de construcción y se venga    
abajo.  

Tomad decisiones, pero con consciencia. Hermanaros, consultaros 
entre todos, reuniros, aplicad los que podáis, o los que ya los sepáis, 
porque así se os han entregado, los ejercicios y talleres correspondientes. 
La energía que en ellos se desprende es muy poderosa, y abrirá puertas, 
sin duda alguna. Y las abrirá precisamente porque ya disponéis o tenéis la 
forma de crear, en todo momento, la esfera azul.  

Así que os animo a que viajemos por ese cielo que hemos estado 
creando durante todo este tiempo, que practiquemos los primeros vuelos 
rasantes, que no deseemos nada, solamente paz, tranquilidad, amor, y 
apliquemos la paciencia y la tolerancia en todo lo que hagamos.  

Y si así lo hacemos, cuando regresemos de nuevo llegaremos 
renovados, no tendremos duda de hacia donde enfocar nuestras 
perspectivas y objetivos a corto plazo, y sin duda alguna llegaremos a 
hacer un largo recorrido juntos. Y desde luego, el 2012 ya se verá... 

Amigos, hermanos queridos, de todo corazón os mando mi 
bendición. Amor, Shilcars. 

 

Sirio de las Torres 

 Gracias, Shilcars, también nos despedimos nosotros, contando con 
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que aunque no haya canalizaciones durante agosto las actividades 
continuarán. Es decir, las salas seguirán abiertas, seguiremos 
reuniéndonos y algo iremos haciendo, leyendo, haciendo talleres, lo que 
sea... 

 Que seáis felices en estas vacaciones y hasta mañana.  

 

 

 

 

 


