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421. TENER EN CUENTA NUESTRA REAL SITUACIÓN 

 

“Cada uno recoge de lo que recibe  

aquello que más en consonancia está con su vibración.” 

Shilcars 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, atlantes todos, muy buenas tardes noches, soy 
Shilcars del planeta Agguniom.  

 Como de costumbre, vamos a celebrar una reunión entre amigos, 
hermanos. No siempre la fluidez del mensaje es posible captarse de una 
forma natural y espontánea, y que conscientemente se plasme en una 
mente de esta dimensión.  

 También es lógico que la diversidad de pensamientos, enfoques, 
condicionamientos, singularidades propias de nuestra personalidad, nos 
hagan entender el mismo mensaje en diferentes modos y formas.  

Cada uno recoge de lo que recibe aquello que más en consonancia 
está con su vibración.  

 De esta forma, el que tiene una vibración tranquila, apacible, 
equilibrada, armoniosa, es capaz de recoger una gran cantidad de 
elementos o símbolos, que de otra parte no sería posible hacerlo.  

 Aquel o aquella que está en una constante duda sobre su real 
situación, y por lo tanto duda de todo lo que le rodea también, que a 
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veces confía en los demás y otras veces desconfía de los demás, aquel o 
aquella, no está en un determinado equilibrio constante.  

Lo cual significa armonía y en un estado pleno de felicidad, por 
cuanto todo ello trae consigo una percepción muy sutil, pero doblemente 
adornada de un conjunto armonioso. Y todo ello resulta esclarecedor. 

Y es ahora cuando habremos de preguntarnos en qué estado 
psicológico de receptividad nos encontramos, para hallar de una forma 
objetiva, o lo más objetiva posible, la verdad que pueda haber en las 
palabras, en el mensaje, en la transmisión de ese pensamiento telepático 
que, a través de Puente, se manifiesta a todos vosotros. 

Es importante tener en cuenta nuestra real situación, es interesante 
también que sepamos en todo momento cómo nos encontramos, qué 
pensamientos rondan por nuestra mente, que a veces nos hacen sentir 
plenamente dichosos y felices, confiados, atentos, y otras todo lo 
contrario.  

En un estado neutral, las personas, los seres humanos, habrán de 
estar abiertos a todas las vibraciones. Y si no es así, si el elemento está en 
dispersión, aun ni con todas las buenas intenciones con las que se 
transmite el mensaje, podrá llevar a su interior la tranquilidad y el 
equilibrio y la armonía.  

Daros cuenta, pues, que de nosotros depende que sepamos recibir 
convenientemente el mensaje. Y que dicho mensaje se entrega con todo 
el amor del mundo, con toda la buena intención. Mas dependerá de cada 
uno de nosotros que dicho mensaje haga mella en nuestro interior y nos 
ayude a despertar.  

Amigos, hermanos, podría añadir también que todo lo que vemos a 
nuestro alrededor lo observamos desde nuestro particular punto de vista 
y, según sea nuestro estado o recepción, podremos ver lo mismo pero de 
distinta forma. Incluso al más bondadoso hermano lo podemos ver como a 
un peligroso enemigo, y un peligroso enemigo lo podemos ver como a un 
amoroso hermano. Y no es lo mismo, pero sí se produce este hecho, y 
todo él depende de nuestro estado psicológico. 

Ello nos indica, también, que todo lo que nos rodea está ahí para 
hacernos reflexionar, que todo lo que nos rodea no es bueno ni es malo, 
sino que está ahí para apercibirnos de que algo hay que nos quiere llamar 
la atención. Y ello también nos indica que no juzgaremos, porque nadie 
está preparado para ello, sino que observaremos, veremos y, con toda la 
tranquilidad del mundo, dejaremos fluir. 
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Me gustaría que esta tarde noche pudiésemos llevar a cabo una 
conversación entre ambos puntos de apoyo, llevar a cabo una 
interrelación.  

Por lo tanto, libre y espontáneamente invito a todo aquel que esté 
interesado en preguntar que lo haga, y si puedo contestaré, adelante.  

 

Camello 

 Tú dijiste que debemos estar abiertos a todas las vibraciones, 
dentro de este contexto que nos rodea, a todas las vibraciones que nos 
rodean, y observando, por supuesto, pero que esas vibraciones nos 
quieren decir algo, están para algo, porque lo que podemos observar 
podemos verlo de distintas formas. Y eso me llamó la atención, porque en 
definitiva es a nosotros a quién tenemos que observar, cómo 
reaccionamos nosotros ante esas vibraciones, ¿es eso lo que has querido 
decir? Es para nosotros mismos el trabajo, para eso están ellos, son roles, 
pruebas que tenemos que pasar en este juego informático. ¿Es eso?  

 

Shilcars 

 Tratamos todos nosotros de despertar de este sueño de los 
sentidos, y comúnmente damos poca importancia a lo que tenemos y 
mucha a lo que creemos que tiene el exterior.  

De esta forma, valoramos más lo que creemos que nuestro 
interlocutor, nuestra sociedad, nuestros sabios, pueden llegar a decirnos, 
a hablarnos, a enseñarnos y, en cambio, dudamos de las grandes 
posibilidades que tenemos de Saber, en mayúsculas, a través de la 
introspección, a través de nosotros mismos. Esto es un error, sin duda 
alguna.  

Es tan fácil llegar a pensar que la verdad está fuera, porque nuestros 
sentidos nos lo hacen creer así, que ignoramos que la verdad está en 
nuestro interior.  

 

Cronología 

 Como hoy invitas al diálogo, voy a hacerte una pregunta que tengo 
pendiente desde finales de julio, en una intervención, una pregunta que 
hizo Estado Pleno Pm, sobre las emociones y los sentimientos, y lo que le 
dijiste me ha dejado super intrigado y no sé si podrías aclararnos algo. Tú 
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le contestaste que estabas muy lejos de equilibrar tus emociones y 
sentimientos, pero muchas veces lo consigues, y lo conseguías, 
precisamente, abandonando tu cuerpo físico, porque decías que así 
evitabas el desgaste que produce la ley de entropía en los cuerpos físicos, 
en la 3D. Yo me quedé así... y no sé si nos podrías aclarar algo sobre este 
proceso que puedes conseguir en Agguniom, y me imagino que todos los 
que estáis allí. Porque dices que abandonas el cuerpo físico, y entonces lo 
traslado con nuestra situación aquí, si pudiéramos hacer lo mismo, porque 
hay que ver como nos desgasta la entropía a nosotros aquí, en la 3D.  

 Me quedan dos dudas, la primera es sobre en qué situación queda 
tu cuerpo cuando haces eso. Yo pensaba que si pudiera hacer lo mismo, 
¿en qué situación quedaría mi cuerpo 3D?  

Y luego pensaba que cuando estamos aquí somos duales, está 
nuestro cuerpo físico en 3D, por un lado, nuestro ego, y por otro lado está 
nuestra esencia, nuestra réplica. Lo que pasa es que tú en Agguniom 
tienes esa facultad de abandonar tu cuerpo físico, y aquí, nosotros, no 
podemos hacerlo. No sé si nos puedes aclarar algo sobre este proceso y 
estas dudas que tengo. ¿Llegará un momento en que nosotros, si 
aumentamos nuestra vibración, podremos llegar a hacer lo mismo? Y ¿en 
qué situación queda tu cuerpo físico cuando lo abandonas?  

 

Shilcars 

 Volvemos a lo mismo, ¿creéis que Shilcars es mejor que vosotros? 
Shilcars está en el exterior, y el exterior parece ser que es mejor que el 
interior. Volvemos a decir lo mismo y a sentir lo mismo: creemos que 
fuera es mejor que dentro. ¡Y este es el error! 

Vosotros, seres humanos, exactamente igual que nosotros, no sois 
inferiores, estáis al mismo nivel, gozáis de las mismas particularidades. Lo 
que pasa es que aún no os lo creéis.  

Y para llevar a cabo este nuevo estado necesitáis creer que ello es 
posible, necesitáis creer en vosotros mismos, necesitáis creer que vais a 
solucionar todos vuestros problemas de incomprensión, que vais a borrar 
la ignorancia de vuestras mentes.  

Y esto verdaderamente es posible, pero habéis de creerlo, habéis de 
creer que sois capaces de avanzar en línea recta, en línea vertical y no 
horizontal.  
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Tu pregunta podría contestarse con una simple palabra: 
Contemplación.  

Usamos la contemplación para, entre comillas, “evadirnos” de este 
mundo 3D, de esta tercera dimensión. Y lo hacemos conscientemente. He 
ahí la única diferencia que existe entre ambas partes: vosotros hacéis lo 
mismo, os evadís, pero inconscientemente.  

Así que cuando nosotros, a través de la contemplación, cuando 
aplicamos la verdadera autoobservación, extrapolamos el pensamiento y 
simultáneamente a nuestro estado físico, siendo conscientes totalmente 
del mismo, podemos navegar por otros espacios y dimensiones.  

Ahora mismo estoy en ese punto, estoy en la adimensionalidad 
contactando con vosotros, con vuestras réplicas, y al mismo tiempo 
siendo consciente que mi cuerpo está en otro lugar, y ejerciendo también 
otras funciones, diversas funciones simultáneas.  

Todo ello tiene que ver con la cuántica. Pero el procedimiento no se 
puede explicar, se ha de experimentar, porque para explicarlo tendríamos 
que utilizar la lógica, el entendimiento, y este proceso no tiene lógica ni 
puede entenderse, sino es a través de la inspiración.  

 

Alce 

 Tengo una duda en la mente, referida a pueblo Tseyor. Hace tiempo 
que estamos buscando un lugar, un pueblo, donde poder convivir en 
hermandad, un pueblo físico, porque muchas veces nos has dicho que el 
pueblo tiene que ser físico, donde incluso tendríamos que ser 
autosostenibles, pero esto representa un trabajo físico, una dedicación, 
porque para ser autosostenibles hay que mantener el huerto, el lugar, las 
casas... Y me pregunto si esto no nos ocupará mucho tiempo, porque 
como has dicho últimamente tenemos que ir con la maleta vacía, 
desapegarnos de los bienes materiales, no tener apegos, que no quiere 
decir que tengamos que desprendernos de nada, pero no tener apegos 
físicos, materiales. Tenemos que estar con la maleta casi vacía, para 
sentirnos más libres, para que el día que venga el amigo, el Cristo 
Cósmico, quien sea, y nos diga que nos vayamos con él, pues estemos 
dispuestos a irnos. Pero un pueblo representa obligaciones, 
responsabilidades... ¿y esto no es cargarnos de más material? Esta es la 
duda que tengo, y me pregunto si realmente es compatible una cosa con 
otra.  
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Shilcars 

 Verdaderamente, con tu punto de vista es imposible que se cree un 
pueblo Tseyor.  

 

Camello 

 Te pregunto acerca de encontrarnos con nuestra réplica genuina, o 
sea, hermanarnos con ella. Pero dijiste algo que no he podido superar. 
Irme de este mundo y encontrarme con esa réplica y de repente dejar a 
aquellas personas que nos puedan llegar a necesitar. Y me lo he planteado 
como un apego, y me lo he planteado como necesidad de ayudar y apoyar 
que no está cumplida en mí. O sea, que tendría que estar todo en orden, 
siempre tengo que pensar en los demás. Pero todo esto está previsto para 
mí, por tanto creo que de alguna forma es una paradoja. A ver si me 
puedes aclarar esto, pues es lo que yo siento. 

 
Shilcars 

 No, en absoluto es una paradoja. Sin embargo, hasta que uno 
mismo no comprenda que realmente tiene que direccionar su 
pensamiento, en función de sus propias necesidades espirituales, de su 
vocación más profunda, hasta que no entienda este proceso, que en el 
fondo todas sus dificultades lo son para superarlas y darse uno cuenta que 
debe dar este paso, todo será confusión.  

No se trata de desapegarse porque uno lo dice o lo piensa, sino que 
el desapego llega sin pensar porque se alcanzan determinados grados 
vibratorios, a través de la autoobservación profunda y de la propia 
consciencia, del propio amigo que cada uno de nosotros llevamos dentro. 
Que es nuestra réplica genuina que nos está hablando a cada instante, y 
que no escuchamos. 

Todos los demás planteamientos que podáis haceros, y llevar a cabo 
a través de este procedimiento intelectual, serán fracasos estrepitosos. No 
podéis renunciar a nada que no hayáis comprendido.  

 

Om  

 Nos han educado, nos han formado, desde que estamos en este 
planeta, de una manera determinada, nos han enseñado los medios, todo, 
y todo ello aprendiendo del exterior, porque no nos han enseñado la 
interiorización. Es el momento del rompimiento de esquemas, del 
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rompimiento de todo. Hay que romper con todo lo que nos han inculcado 
de pequeños, de toda la vida. Es ahora el momento del rompimiento, en 
todos los sentidos, ¿no Shilcars? Gracias, hermano.  

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, se trata de rompimiento, pero cuidado con lo que 
rompemos. No se trata de decir: esto me interesa y esto no, voy a llevar 
este camino o este otro, voy a hacer eso porque es lo que más me gusta, y 
de mis demás obligaciones voy a desentenderme, así, por las buenas. No, 
no nos confundamos.  

Habremos de intuir lo que hemos de hacer y llevar a cabo, y cuando 
hablamos de intuir nos estamos refiriendo a algo que no es para nada 
intelectual.  

 

Callar 

 Amado Shilcars, te siento en mi corazón, siempre, te agradezco 
desde mi centro corazón, siempre, lo que has hecho conmigo, aunque he 
estado mucho tiempo fuera de la sala, pero he sentido dentro de mi 
centro corazón a todos, siento en este momento la gran energía, el gran 
egrégor de ustedes, de todos, me inclino ante el amor universal, ante ti, 
ante todos, para agradecer. Me inclino ante todos para decir que les amo 
inmensamente. Quería preguntarte si mi nombre tiene que ser cambiado, 
o no importa el mismo. Gracias.  

 

Shilcars 

 ¡Qué perfecta unión de pensamientos existe entre tu réplica aquí en 
la 3D y en la nave interdimensional de Tseyor! Cada uno que piense en 
ello y que se dé cuenta que es posible esta interconexión, esta unificación 
de réplicas, como la de Callar, que ya no es Callar, sino HABLAR DEL AMOR 
LA PM.  

                   

Ayala  

 Gracias amado de Shilcars, y gracias a Callar por ser capaz de 
conectar con su propia consciencia. Hemos sentido, de alguna manera, 
ese impulso que se da a través del amor, que se establece a través del 
amor puro, no puede ser de otra forma.  
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 Bueno, querido hermano, te escuché hacer la referencia a la 
cuántica, y a que ya es hora que asumamos que estamos aquí, y además 
de aquí, allí o allá, o donde realmente estamos, que es en la 
adimensionalidad.  

 Con respecto a la cuántica hoy, causalmente, estaba repasando un 
comunicado, concretamente uno de 2007, donde causalmente también, 
con motivo de la celebración del cumpleaños de nuestro hermano Sirio, 
que ese día todos, antes del comunicado, iniciamos el contacto de una 
forma espontánea, fluida, amorosa, y la verdad es que había muy buen 
“rollo” y eso se notaba en la sala, y también por la referencia que nos 
distes en la nave.  

Hicimos un viaje hacia atrás en el tiempo, hacia el nacimiento de 
nuestro querido Christian. Y allí nos referenciaste que estuvimos algún 
tiempo y en muchos casos convivimos y participamos de forma activa en 
su entorno, e incluso en su entorno inmediato. Es cuestión de sincronías. Y 
como el tiempo aquí sí tiene un valor referencial, a nivel de réplicas, en la 
nave supuestamente no, en ese supuesto se me vino el pensamiento o 
quizá la intuición en que en ese punto de experimentación, en ese viaje 
que hicimos a esa época, participamos de forma activa, y tan activa, que 
quizá, y eso lo hago en forma de pregunta, que esa cercanía fue tan 
cercana a nuestro querido Christian, ¿pudo llegar a ser así, a ese nivel de 
cercanía, a ese nivel de sincronía, la actuación en el no tiempo? Gracias, 
querido hermano. 

 

Shilcars 

 Buena pregunta para ser contestada en otro nivel, por supuesto, 
porque en este puede que se haga difícil la aclaración.  

Sin duda alguna, estamos con Christian, con el pequeño Christian, 
que es el fiel exponente del Cristo Cósmico siempre, en todo momento, en 
cualquier lugar, en cualquier dimensión. Ello no quiere decir que en 
cualquier dimensión seamos nosotros conscientes de ello.  

El Cristo Cósmico es, de alguna forma, todo. Y nuestros átomos y 
moléculas se mueven gracias al Cristo Cósmico que nos sustenta en este y 
en otros mundos, en todos los mundos de manifestación. Porque fuera de 
estos mundos de manifestación nada nos mueve, porque nada somos, 
siéndolo todo.  

Así pues, es difícil explicarlo de una forma intelectiva, pero sí es 
verdad que cuando en la nave estamos en comunión, y afortunadamente 
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desapegados del mundo 3D, con su fuerte presión energética, y como digo 
estamos en comunión, sintiéndonos hermanados completamente, 
desapegados del constante ir y venir de la materia, nos llega ese momento 
en el que nuestros pensamientos más profundos, nuestras réplicas, 
perciben y reciben al mismo tiempo la impronta del amor, que es la del 
Cristo Cósmico. 

Y cuyo desenlace termina en una explosión de amor verdadero, en 
una gran nube de energía. Un rayo blanco, poderoso, nos envuelve a 
todos y por instantes nos reduce a nada, que esto quiere decir que por 
instantes llegamos a conectarnos directamente, y sin intermediarios, con 
el Gran Amo del Mundo, de todo el mundo, el Absoluto.  

Más son solo instantes, porque más allá de esos instantes sería de 
alguna forma la desaparición como réplicas independientes, y nos 
sumaríamos de nuevo al Absoluto, dejando de formar parte de este 
mundo de manifestación.  

Aunque ese chorro de energía, ese beso cósmico que se produce en 
la nave, cuando en comunión estamos, nos vitaliza y revitaliza, y hace que 
nuestros cuerpos físicos, aquí en la 3D, se armonicen y se transformen. 
Por eso, con el tiempo, podéis daros cuenta que vuestro pensamiento se 
está transformando. Y transmutando a través de una evolución propiciada 
por el propio Cristo Cósmico.  

 

Isisoy Pm 

 Querido hermano Shilcars, ¡qué gusto que estés con nosotros 
nuevamente! 

Bueno, en realidad, mi anhelo es que estemos en un pueblo Tseyor, 
pero yo no veo al pueblo Tseyor en la tercera dimensión, lo veo más 
elevado, lo veo como que está ya armado, pero que nosotros todavía no 
podemos llegar, porque nosotros no tenemos la unión de pensamiento y 
no tenemos el deseo real de estar allí, el anhelo real del pueblo Tseyor, y 
todavía no nos hemos despegado de muchas cosas. Pero mi idea, yo me 
veo que puedo entrar por puertas interdimensionales, aquí en Argentina, 
donde estoy, y poder llegar a esos pueblos Tseyor, que a lo mejor están en 
España o en otra parte, pero yo siento interiormente que entro a ese 
pueblo, a través de puertas interdimensionales. Y que realmente voy a 
poder llegar. Quería que me dijeras unas palabras para ver si lo que yo 
siento es real, y tener ese gran anhelo. Gracias. 
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Shilcars 

 Todo deriva hacia un estudiado proceso de readaptación, vuestra 
psicología debe cambiar, debe transformarse.  

Sería muy fácil que muchos de vosotros creyerais en los 
extraterrestres si delante de vuestra casa, por ejemplo, apareciera una 
nave con sus tripulantes, la de cualquiera de nuestros hermanos H1, y os 
invitaran a subir a la nave y llevaros a dar una vuelta por el cosmos o 
visitar su planeta. Así creeríais, ¿verdad?, en los extraterrestres. 

Sería muy fácil si el Cristo Cósmico se presentara ante vosotros y os 
tendiera la mano y os llevara a un mundo de luz y color, tranquilo, 
apacible, amoroso... En fin, podríamos poner otros muchos ejemplos, pero 
serían procedimientos erróneos.  

No podemos ayudaros hasta este extremo. En alguna ocasión he 
indicado que del huevo habéis de salir por vuestro propio esfuerzo, 
porque hasta que no consigáis recuperar de vuestro interior esas fuerzas 
ocultas, tan poderosas y vivificantes, no será posible que podáis disponer 
de potentes alas para navegar por el espacio de la micropartícula. 

No os damos pruebas, porque ese esfuerzo de creer no ha de ser en 
nosotros, y volvemos a estar en lo mismo: no habréis de creer en el 
exterior, no habréis de creer en nosotros, ni en lo que diga Shilcars. 
Habréis de creer en vosotros mismos, en vuestro potencial. Y vuestro 
potencial es superior millones de veces a cualquier artefacto, equipo o 
aparato que aquí, tecnológicamente, podáis crear.  

Así, primero, habréis de creer en vosotros y en vuestras 
posibilidades, y entonces de vosotros nacerá una fuerza mayúscula que os 
hará ver claramente qué es lo que tenéis que hacer para conquistar este 
pueblo Tseyor.  

Y añado, porque en otro momento ya se aclarará, que al verdadero 
pueblo Tseyor se accede por una puerta interdimensional, y vosotros 
tendréis que escoger el lugar adecuado donde crear esa puerta 
interdimensional, para acceder al pueblo Tseyor en la adimensionalidad.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo unas preguntas recibidas por correo.  

 “Augusto Pm: quisiera saber si he cambiado de nombre simbólico o 
si mi réplica tiene un mensaje para mí”. 
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Shilcars 

 No, aún no.  

 

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta de Estado Pleno Pm: 

“Hermano Shilcars, cuando se camina en círculos, pero estos se 
mezclan con otros círculos, tal vez más grandes o más pequeños, pero que 
están reflejando o mostrando algún camino común o un caminar, o 
 cuando el conejo comprendió que había dado vueltas al mismo 
círculo, quizás muchas veces o incluso infinitas, pero sin darse cuenta que 
lo hacia, porque el era un conejo, entonces, ¿el conejo, que en el fondo 
soy yo, pudo entender quién era el realmente?” 

 

Shilcars 

 La liebre1, por supuesto, entendió y comprendió porque subió en 
espiral, pero en la espiral propia de su propio canal psicológico 
contemplativo. Si se hubiese cruzado en cualquier instante con otro canal, 
la liebre no hubiese comprendido, se hubiese dispersado y estaría en el 
mismo lugar de principio.  

 

Nepal 

 No voy a hacer ninguna pregunta, voy a hacer más bien una 
conclusión de lo que acabas de decir.  

 Lo más importante es el equilibrio y la armonía de nuestro interior, 
y esto se logra cuando tenemos la plena confianza de lo que estamos 
haciendo y hacia dónde encaminamos nuestros pasos. Es tomar el control 
de nuestros pensamientos, observándolos día a día, dar lo mejor a los 
demás, anhelando para ellos lo que deseamos para nosotros. También 
retroalimentándonos hacia los demás, tratando de ser lo más objetivos 
con nuestros pensamientos. Eso fue lo más importante que saqué de tus 
palabras. Muchas gracias.  

 

                                                 
1 Del Cuento de la Tortuga sin Pelo, dado en la conversación interdimensional núm. 413 del 
15/07/2011 
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Shilcars 

 Pues ahora que lo hemos entendido vamos a proponer que lo 
comprendamos perfectamente y lo apliquemos. Y así alcanzaremos a 
obtener ese anhelo que de alguna forma es nuestro sino.  

 

Navidad Azul Pm  

 Si mi nombre cambia o me dice algo mi réplica.  

 

Shilcars 

 Puedo sugerirte que si te mantienes en esa misma vibración, en esa 
misma frecuencia de onda, tu nombre no cambiará ni tu réplica te indicará 
nada, porque estás evidentemente navegando por un mundo horizontal.  

 

Camello 

 En una oportunidad dijiste que la última encarnación del Cristo 
Cósmico, acá en este planeta, era la figura de Jesús. Y cuando te 
preguntaba también en otra oportunidad quién era, dijiste que era la 
réplica más cercana al Absoluto, o quizá fuera el mismo Absoluto. Pero 
fuera de esto, de estas explicaciones, te pregunto, el Cristo Cósmico, 
¿quién es, por qué está con nosotros siempre y por qué se llama así?, esta 
es otra de las preguntas que siempre me hago y cuyas respuestas no 
encuentro. 

 

Shilcars 

 Pues, para poder entablar un diálogo entre ambas culturas.  

 

Ilusionista Blanco Pm 

Una vez nos dijiste que ya existen los pueblos Tseyor en 3d. Que 
solo hacia falta el traslado hacia ellos... (como que) despertar, ser capaces 
de captar su señal... de atraerlos (ley de atracción). Entonces esta es una 
pregunta que siempre me hago: ¿Seguiré donde mismo por propia 
voluntad? ¿o porque no soy capaz de sintonizar, trasladarme hacia allá? ¿y 
que me... que nos haría falta para ello (una vez me dijiste eso, pensar en 
"nos"). Quizá mi trabajo es aquí, en la urbe, aquí en las salas, en el 
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internet, en mi entorno, en mi casa... supongo que es profundizar, ahí voy 
a encontrar la respuesta...  

Pero si, yo... me he quedado pensando, si ya están esos pueblos en 
3d, ¿cómo es que aún no me trasladado hacia ellos?, ¿o cómo es que aún 
no he captado su señal? 

 

Shilcars 

 Es de tanta pureza el sentido real de pueblo Tseyor que nuestros 
ojos físicos están ciegos para verlo.  

       

Sirio de las Torres 

            Otra pregunta de Estado Pleno Pm:  

“Hermano Shilcars, cuando nos has dicho que lo único verdadero es 
el Amor, con mayúsculas, este  AMOR, ¿es también la suma de todos los 
sentimientos que el hombre puede experimentar?” 

 

Shilcars 

 Digamos que todo lo contrario: es la negación de todos los 
sentimientos que el ser humano puede experimentar.  

 

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta más de Estado Pleno Pm: 

“Hermano Shilcars, hace días que he tenido la siguiente inquietud, 
saber cuál fue el origen de la dualidad, o sea, ¿cual fue la primera 
pregunta que el creador se hizo y cual fue esa respuesta que recibió? 

 

Shilcars 

 ¿Sería tal vez el preguntarse si sería capaz de reconocerse a sí 
mismo?  

 

Sirio de las Torres 

 La última pregunta de Estado Pleno Pm:   
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“Hermano Shilcars, si creamos nuestra propia negatividad,  y es 
más, también la atraemos, especialmente  cuando estamos con baja 
vibración, ¿es posible,  cuando recuperamos nuestra vibración devolver 
dicha negatividad al universo?” 

 

Shilcars 

 Dependerá de a qué universo te refieres.  

 

Plenitud 

 Hace años, cuando comenzábamos a vislumbrar pueblo Tseyor, en 
la adimensionalidad, te pregunté si aquí en la Isla de Margarita habría 
pueblo Tseyor, me dijiste que no. Unos dos años después le pregunté a 
nuestro querido Seiph y me dijo que no. Desde ese momento he sentido 
que mi trabajo es desde ese anhelo, desde esa parte profunda del 
pensamiento, e intento enfocarme desde allí. Te pregunto ahora, ¿ha 
cambiado eso algo? Te lo pregunto porque has dicho que dónde quiera 
que imaginemos que hay un pueblo Tseyor, allí puede estar. ¿Qué me 
puedes decir, hermanito? 

 

Shilcars 

 En mi introducción, he indicado que ante todo contestaría a 
vuestras preguntas si pudiera.  

 En el caso de pueblo Tseyor, en algunos lugares de vuestro planeta 
no existirá. Porque no existirá tierra en determinados puntos. No existirá 
tierra para edificar tan solo una pequeña aunque grandiosa puerta 
interdimensional, pero sí habrá accesos a puertas interdimensionales en 
todos los lugares donde el amor verdadero de hermandad se haya 
comprendido y asumido.  

 Luego, también, habréis de disculparme si algunas de vuestras 
preguntas no son lo claras que vuestro pensamiento quisiera, pero todas 
tienen respuesta y todas tienen su motivo. Pero además es que muchas 
han de ser contestadas con cierta prudencia, y porque las cosas no se dan 
regaladas.  

Y quién verdaderamente quiere aprender y asumir y transformar, 
debe esforzarse, nada se le da regalado. Pero si sumáis las respuestas que 
damos en esta sala general, más las propias de la Tríada, más las que 
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podamos verter en la sala restrictiva de los Muuls, si las unís todas, todas 
esas respuestas, hallaréis claves que realmente os harán reflexionar y, 
¿por qué no?, comprender.  

 

Escapada 

 Nos has dicho que al pueblo Tseyor se accede por una puerta. 
Siento que ahora tenemos una puerta, que es el triángulo, en Lanzarote, 
que hemos nombrado otras veces. Y siento también que estoy en ese 
triángulo, que vivo en ese triángulo, si es así, ¿qué más nos queda? ¿Solo 
la unidad de pensamiento? ¿Qué más nos queda para verlo? Gracias. 

 

Shilcars 

 ¡Acción! “A Dios rogando, pero con el mazo dando”. No esperéis 
que Shilcars ponga un solo ladrillo para levantar pueblo Tseyor.  

¡Acción! Solamente es necesario que os pongáis de acuerdo, 
profundamente, que os entendáis, que no intelectualicéis, que deis el 
primer paso, pero que no renunciéis a nada, que no os desapeguéis de 
nada si no lo comprendéis, y esto es muy profundo, esto que digo es muy 
profundo. 

 Seguid con esa trayectoria, avanzad en unidad, uniros en la Tríada, 
acceded al estado Muul, y a partir de ahí iremos floreciendo, dando fruto, 
ese castaño maravilloso que es Tseyor. Pero no antes.  

Y para todos aquellos que están sentados esperando recoger los 
frutos de la siembra, pero apenas se ocupan de colaborar, ni tan solo de 
pensamiento, esos que no esperen nada, tan solo el rechinar de dientes.  

 

Orson Pm  

 Salud, querido hermano, mi admiración por ti y por todos aquellos 
en lo alto. Este es un pequeño fenómeno, mi pregunta al intercambiar, 
cuando tratamos de formular una pregunta, estoy pensando para 
formularla, y cuando ya la tengo me parece escuchar tu voz que me la 
contesta de inmediato. ¿Es solamente una ilusión o quizá haya 
sincronicidad? No lo sé, pero ciertamente sucede. Gracias. 
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Shilcars 

 Claro, son esos síntomas, esa sincronicidad, ese pensamiento 
común en unidad, en hermandad, que no se obliga, que no se exige, sino 
que nace cual manantial de agua pura.  

Y será entonces cuando, en la unidad de pensamientos, subiréis un 
grado, o varios grados en vibración y, ¡os será tan fácil reconoceros como 
amigos!  

Y los de la Tríada son los amigos con los que podréis confiar, junto 
con los Muuls. Os reconoceréis como amigos realmente, y al poneros 
frente a frente, cual espejos, bastarán muy pocas palabras para saber, 
todos y cada uno de vosotros, qué camino tomar, qué acciones llevar a 
cabo, que planteamientos vais a necesitar para, sin desapegaros de nada, 
adquirir la plena libertad de acción. Y construir, para los más rezagados, 
esos pueblos Tseyor a nivel físico, antesalas de las puertas 
interdimensionales.  

 Cuando este hecho se produzca, estará cerca ya el rayo 
sincronizador. Pero todos vosotros estaréis preparados para recibirle.  

 

Azul Cielo  

 Siento mucho anhelo por llegar, por ser, por lo que estás hablando 
en esta sala. Siento muchísimo anhelo. Hermano, yo lo que te puedo decir 
es que no sé, últimamente tengo la sensación de que estoy tropezando 
mucho, no hago más que tropezar con la misma piedra, una y otra vez, 
pienso que sí, que quizá esa espiral la vaya subiendo muy, muy poquito a 
poco. Puede ser ego, pero pienso que tengo falta de voluntad, me voy 
observando, y cuando te oigo hablar, oigo a mis hermanos, bueno, me 
gustaría... pues eso, anhelo esta transmutación. Estaría hablando contigo 
mucho tiempo y de muchas cosas. Ahora lo que me ocupa es ese sentir, 
ese no querer tropezar, aunque sabemos que cuando tropezamos es para 
avanzar.  

 No sé, mi réplica no sé si tiene algo que decirme, si tiene que darme 
un palo en la cabeza que me lo dé, pero si estás viendo mi corazón, ves 
que es ese anhelo, ese anhelo de llegar a ser todo eso. Y si tienes algo que 
decirme..., pues ya está. 
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Shilcars 

 Tu réplica me indica que no desesperes, que no seas impaciente, 
estás en el camino. Todo lo verás de otro color muy pronto. Estás en un 
proceso de fusionamiento de réplicas, paciencia. El trabajo se está 
haciendo. 

 

Ilusionista Blanco Pm  

A quien quiera Azul Cielo... paciencia... ¿y qué habríamos de hacer 
para trasladarnos a esos pueblos Tseyor que ya existen en 3d? Una vez 
dijiste que en las urbes nos... o sea, que no son muy beneficiosas para la 
autoobservación (a como lo sería el pueblo). Tal vez irnos a los campos, 1 
vez al mes ¿verdad? Los campos, la naturaleza es algo así como un pueblo 
jeje, de alguna manera... especialmente los energetizados. ¿Cómo son los 
pueblos Tseyor en 3d (que ya existen)? ¿de quiénes son? Si están en 3d 
pues, supongo que no están en otro plano ¿o si?, ¿ya hemos pasado por 
ahí, por ellos, por esos pueblos? ¿son bases ET, subterráneas (tal vez)?, 
¿cómo podríamos apercibirnos de su existencia? No apercibirnos, no 
trasladarnos hacia donde están ¿es por propia voluntad? ¿o porque 
algunas de nuestras réplicas todavía no lo consideran?, ¿o porque aunque 
estuviéramos ahí, no podríamos mantenernos allí en armonía? Porque 
seria bueno, al menos, una probadita ¿no? ¿ya hemos pasado por ahí, por 
esos pueblos? 

 
Shilcars 

 ¿Qué te parece Ilusionista Blanco Pm, cómo vas a comprender 
pueblo Tseyor si solamente intelectualizas el procedimiento, solamente 
ves la parte externa?  

 Sumérgete en tu estado interior, deja que tu mente profunda se 
aquiete, que tus ideas dejen de aflorar a como lo están haciendo, en un 
constante bullir, en un caos profundo, que impide que la mente, cual 
cristalino y apacible lago, transparente la fisonomía auténtica de pueblo 
Tseyor.  

Todos nosotros habremos de convenir que lo mejor será aquietar 
nuestra mente y observar, y cada uno de nosotros comprenderá al 
instante, y al instante coincidirá, sincrónicamente, con el pensamiento de 
sus amigos, de sus verdaderos amigos. Y ahí no habrá duda.  
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 Esto es lo que pretendemos, que a través de la amistad, del amigo 
profundo, de este que no cabe duda que lo es, lleguéis a consolidar y 
aposentaros en vuestros pueblos Tseyor, que están ahí, ahí mismo, y no 
los veis, precisamente porque sucede lo que antes he comentado.       

 

Ayala 

 Esta es una pregunta que no tiene que ver con el tema que estamos 
llevando a cabo. El otro día me encontré con mi nieta y sentí, de forma 
espontánea, que tenía que bautizarla, y así lo hice. Intuyo que el efecto 
habrá sido el correcto, pero no sé si podrás decirme algo. Gracias, querido 
hermano.  

 

Shilcars 

 Sois Muuls, tenéis dicha facultad conferida por la Energía. Así que 
todo lo que llevéis a cabo con amor, con amor será sembrado, fructificado. 
Y no lo dudéis, de esa forma se recogen los frutos.  

 

Esfera Musical Pm  

 La verdad es que este mensaje me ha llegado muy profundamente, 
estamos viviendo muy de cara al exterior, me incluyo en ello. Estamos 
esperando a que ocurra algo, a que suene la flauta, para empezar a 
trabajarnos, a relativizar, a desapegarnos, a limpiarnos de prejuicios, a 
quitarnos esos malos pensamientos. Como si dijéramos: “voy a esperar un 
poquito y seguro que más adelante lo voy a hacer, seguro que cuando me 
pellizquen un poco más, seguro que lo haré.” Y siento que este es el 
trabajo que tenemos que hacer ya, y si no un poco antes, y estamos 
intentando entre todos, pero ya poniéndonos de acuerdo. Ese es el 
camino de la unidad de pensamiento, Shilcars, el soltar, el relativizar, el 
desapegarnos, el intentar ser lo más limpios posible, entendiendo y 
comprendiéndonos de una manera más global. Diciéndonos: “ese ser vino 
aquí para realizar su misión, intentado verlo todo de forma más global.” 
Ese sería el camino de la unidad de pensamiento. 

 

Shilcars 

 Claro, ciertamente, la unidad de pensamientos es llegar a fundir 
todos los pensamientos en uno solo. Es el respeto mutuo, es reconocer en 
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los demás la realidad de su propio ser, es saber ver en la profundidad de 
su pensamiento la parte divina que nos une. Y con eso es suficiente, con 
eso venceréis, con eso venceremos todos.  

 

Esfera Musical Pm  

 Es lo que sentía yo, ya llevaba tiempo dándole vueltas y parece que 
me vino claro, que esa es la unidad de pensamiento, el despojarnos de lo 
que somos y de lo que en teoría somos fuera.  

 Y yo quería preguntarte, a razón de que alcancemos esa unidad de 
pensamientos, ese encontrarnos entre todos, ya lo has dicho, Mo y Rhaum 
están con nosotros. Es así, y el camino para trabajar con ellos es la unidad 
de pensamiento, esa es la condición sine qua non. ¿No? Me imagino que 
sí.  

 

Shilcars 

 Efectivamente, Mo y Rhaum os ayudarán en la localización de los 
pueblos, cuando vosotros hayáis superado ese listón mínimo de 
aceptación, de comprensión, de reunificación y de sincronía. No antes.  

 No sería bueno, por lo que antes he indicado, que las naves, 
nuestras naves de los H1 se mostraran al grupo Tseyor antes de tiempo. 
Sabemos que este es un momento en el que tal vez muchos 
inconvenientes se solucionarían, que daríamos un gran paso, todos juntos, 
pero dejaríamos que este presente dejara de florecer.  

Os interesa la siembra, os interesa que florezcáis por vosotros 
mismos, y el fruto lo recojáis vosotros mismos, sino no tendría mérito.  

Y en todo caso, una manifestación más abierta por nuestra parte, 
sería un error que habríamos de pagar todos con un gran sentimiento. Y 
esto no lo queremos, porque no es conveniente. No podemos actuar de 
otra forma que esta. 

 

Castaño 

 Estamos preparando las convivencias de Granada, y hay un lugar 
que creemos tiene una vibración muy especial, destinado a acogernos, y 
bueno no sé si nos puedes decir algo a experiencias de campo, a la 
siembra también, al despertar que pueda suponer estas convivencias. 
Gracias.  
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Shilcars 

 Sí puedo decir que estamos todos expectantes por el 
acontecimiento. Sabemos que después de toda convivencia se aceleran 
los procesos energéticos y se favorece la transmutación. Granada es una 
asignatura pendiente, por su vibración, por su conformación, por ser un 
punto energético muy poderoso, ya vuestros antepasados lo sabían.  

 En fin, allí donde esté Tseyor de corazón estará todo el cosmos, 
todo el universo, en compañía y en comandita.  

 

Preciso Perfil Pm  

 Estoy contenta de estar aquí, hace mucho tiempo que no venía los 
viernes, y me ha gustado mucho la frase que habla de reconocer la parte 
divina que nos une. Quería saber si tiene mi réplica algo que decirme, y 
algún consejo. Gracias.  

 

Shilcars 

 No, tu réplica aún no. Pero Shilcars espera con devoción, con 
ilusión, que por ti misma vayas asumiendo tu rol, tu compromiso al venir 
aquí a esta 3D. A que vayas comprendiendo poco a poco el significado de 
tu existencia, que con ayuda de todos facilitaremos dicha labor a todos 
también.  

Y, sin duda alguna, la parte divina quedará mucho más unida porque 
permitirá de forma consciente que os deis cuenta de ello cuando, a través 
del desapego, cuando a través de la transmutación, os elevéis unos 
peldaños más. Y ya todo se verá.  

 

Trebolita 

 Te quería comentar que llevo mucho tiempo en el trabajo de la 
hermandad, pero soy inconstante. Sabía lo de los nuevos nombres y de las 
réplicas. Este domingo en Colombia, y en otros lugares, se piensa hacer un 
acontecimiento cósmico planetario, en sincronía con Inglaterra, para abrir 
ciertos portales. Quisiera saber si es posible tener ese nombre ahora, 
como para estar más preparada o como hacerlo. Gracias. 
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Shilcars 

 Apuesta por Tseyor. Y es seguro que a través del Tiempo Simbólico 
Estelar del Yo en Retroalimentación te llegará toda la ayuda posible, 
porque conectarás contigo misma, con tu propio amigo. Y él nunca 
engaña, nunca defrauda, cuando verdaderamente se conecta con él. 
Adelante.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Hola hermanitos, muchas gracias, de entrada ya saben que la 
apuesta está en la mesa y vamos con todos, para conseguir todos los 
objetivos que nos hemos propuesto. Desde el interior por supuesto.  

 Hablando como vocera del equipo que se creó en Pachuca Hidalgo, 
México, el año pasado. Se nos encomendó hacer un libro de los 
comunicados de 2010, después del debate y de la lectura. Informamos 
que ya terminamos con el debate y con la lectura de los comunicados, de 
todos. Ahora, para hacer el libro encomendado, ¿qué sería? ¿tenemos que 
escribir la síntesis de la síntesis de tus palabras, hermano Shilcars, o 
tenemos que escribir algo que venga de nosotros mismos, desde este 
equipo que surgió, que venga de nosotros?  Y, ¿cómo realizar este libro, 
para terminar este juego que se nos había encomendado? Gracias. 

 

Shilcars 

 Bien, creo que ahora toca la divulgación hacia todos aquellos que 
aún están en un estado de confusión, de dispersión, que en sus mentes 
anida mucha teoría, mucho conocimiento, entremezclando, confundiendo 
y al final terminando con el escepticismo, que este es el punto al que se 
llega cuando se ha bebido de diferentes fuentes y no se ha establecido 
una unidad de criterios y de pensamientos comunes.   

Por lo tanto, si lo que queremos es unificar criterios, sugeriría que 
pusierais todo el esfuerzo en el libro del Curso holístico de Tseyor. Las doce 
esferas del universo. Que pudieseis, de alguna forma, ya sé que es pedir un 
gran esfuerzo, pero que de alguna forma pudieseis obtener ejemplares en 
papel para, de boca a boca, de oído a oído, de casa en casa, pero de una 
forma abierta, sin interés ni proselitismo, mandarais los que así os 
sintierais preparados, el mensaje crístico, el mensaje de amor, a través de 
la divulgación de su contenido.  
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Sabed que queda poco tiempo. Sabed también que las 
circunstancias de vuestro mundo, cada vez irán incidiendo más 
poderosamente en las dificultades propias de una relación egoica, en la 
que nos hemos acostumbrado. Sabed, también, que nos cortarán la hierba 
bajo nuestros pies, y nos quitarán el sillón o la silla en la que tan 
cómodamente estamos sentados. Es el proceso que se está llevando a 
cabo.  

Y no es criticable, es lo que es, y todo está bien. Tal vez este 
movimiento servirá para despertar muchas más conciencias. Pero a pesar 
de todo dichas conciencias comportan y se compenetran con un cuerpo 
físico y una mente. Una mente que durante todo este tiempo estará muy 
confusa.   

Llevad la esperanza a dichas mentes, esforzaros en ello. No tenéis 
ninguna obligación, solamente la que os diga vuestro amigo íntimo, 
vuestro pensamiento más profundo. Pero seguramente, y sin duda alguna, 
si lo oís con tranquilidad, con paciencia, con armonía y mucho amor, os 
dirá: ¡adelante con la aventura, no dudéis, tenéis esa oportunidad!  

Amigos, hermanos, me despido por esta vez. Espero que en una 
próxima ocasión podamos tener tan linda conversación interdimensional. 
Os mando un fuerte abrazo y mi bendición.  

Amor, Shilcars.                 

    

  

              

 

 


