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423. PEDIR DESDE LA COMPRENSIÓN 

 
“Para pedir, tan solo se tiene que tener la capacidad para dar.” 

Shilcars 
 
Shilcars 

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

 Bienvenidos todos a esta reunión, que promete ser interesante, al 
menos para mí. Como sabéis, porque en más de una ocasión ya lo he 
indicado, aprendo mucho de vosotros: de vuestra inteligencia, y también 
de vuestra tozudez, de vuestra simpatía y sobre todo de vuestro cariño al 
escucharme.  

 Claro que son tantos los canales por los que penetra la vibración 
cósmica, que únicamente dar preferencia al presente canal sería, por mi 
parte, no valorar en todo su ámbito dicho efecto, que se produce al 
instante.  

Un efecto que procura que nuestro Pensamiento se retroalimente al 
instante de mil y un pensamientos, y que a lo largo del espacio en el que 
transmitimos se conjuguen miles de ideas y pensamientos.  

 Así que, ¿podéis llegar a imaginaros cuántos pensamientos serán 
estos, si tan solo en este espacio en el que nos comunicamos aparecen tal 
vez cientos de ellos, de pensamientos e ideas? Si estamos hablando de 
miles, entonces aquí habrá que buscar alguna explicación para 
comprender realmente este fenómeno.  

 Verdaderamente es así. Estamos recibiendo, cuando nuestras 
mentes y corazones se abren a esta especie de comunión cósmica, un 
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mundo infinito de percepciones. Todas ellas se reciben, aunque no todas 
se perciben conscientemente. Pero también sabemos que el amor que las 
impregna, este no se pierde y, tarde o temprano, se recuperan. Y poco a 
poco nos iluminan.  

 Por eso cada vez estamos más integrados en la comunión cósmica, 
en la hermandad.  

Por eso siempre predomina el interés, el anhelo, la bondad de 
nuestros actos, antes que la duda y el escepticismo.  

Por eso es que seguimos, después de tantos años, manteniendo esa 
llama de amor, de comprensión.  

Si los mensajes no llevaran intrínsecos esa bondad, que no es de 
nosotros mismos, sino que a su vez es lo que nosotros recibimos como 
canales de todo el cosmos, la emisión, la interrelación, la comunión de 
ideas entre nosotros habría ya terminado.  

 Si únicamente nos uniera un factor intelectual, de adquisición de 
conocimientos, seguramente habríamos terminado muchos antes.  

Pero no, en realidad lo que transmitimos es amor, y el amor 
fructifica, ennoblece al individuo, lo transforma, y este se transmuta cada 
día que pasa en un elemento nuevo.  

Digamos que gracias a la alquimia de dicho pensamiento amoroso, 
el individuo va transformando el plomo de su personalidad por el oro del 
espíritu.  

Así es, amigos hermanos, vamos a ir transformándonos, querámoslo 
o no. A no ser que nos obstinemos en nuestro apego cotidiano, que la 
materia nos atrape tanto, que deje sin efecto ese anhelo de superación.  

Nuestros cuerpos y mentes forzosamente han de ir, en este caso, 
hacia el despertar de la consciencia.  

 Es muy fácil hablar del despertar. Si preguntamos a todos y cada 
uno de vosotros me responderéis que sí, todos queréis despertar. Si me 
preguntáis a mí os diré lo mismo: “quiero despertar”.  

 Aunque reflexionando un poco más al respecto, podría ser 
interesante que nos preguntemos si en el estado actual, tal y como 
vivimos ahora, con las circunstancias que nos envuelven, que nos llevan de 
aquí para allá, con incertidumbre, con desasosiego y, ¿por qué no?, con 
mucho miedo, con todo eso en el cuerpo, y en la mente, habríamos de 
preguntarnos si realmente nos interesa despertar.  
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 Y seguro que si ahora vuelvo a preguntar lo mismo, me contestaréis 
lo mismo: “a pesar de todo queremos despertar, este es nuestro sino”. 
Bien, esta es una respuesta lógica, determinista: nadie quiere dormirse. 
De todas formas, la realidad es muy distinta.  

Nuestra realidad es muy distinta a nuestros deseos. Primeramente 
porque nuestra realidad es deseo, está hecha de deseo. Y nuestro 
pensamiento, lógico, determinista, interesado, nunca irá en contra de un 
propio deseo.  

Así que valoremos bien nuestra real situación psicológica. Antes de 
pedir aquello que indudablemente no sabemos qué trascendencia puede 
tener, es necesario reflexionar.  

También en otro aspecto, en otro orden de cosas, en otro 
pensamiento, podríamos pensar también qué es lo que deseamos. 
¿Deseamos comida, medicamentos, bienestar, riqueza tal vez, privilegios y 
prebendas? Y sería un hecho elogiable, por parte de nuestro pensamiento 
egoico decir que sí, que esto es lo que queremos, si en un planteamiento 
nos fuese ofrecido.  

Pero también cabría pensar que todo este deseo habría de ser 
compartido en todo caso, y tal vez ya no sería deseo, sería anhelo, y esto 
es otra cosa verdaderamente.  

Y habríamos de pensar también que mientras exista necesidad, 
mientras exista pobreza, mientras exista hambre en el mundo, nosotros 
no podemos ser distintos, diferentes.  

Habríamos de pedir, en todo caso, que el cosmos fluyera en 
nosotros, el pensamiento también, y en prueba de conformidad y de 
humildad nos dijéramos a nosotros mismos que en lugar de pedir 
pudiéramos fluir y aceptar todo lo que nos viniera encima. Todo lo que 
soportásemos que lo pudiera ser estoicamente.  

Ahora bien, todo ello no es más que un razonamiento intelectual. 
Muchos estarán de acuerdo en lo que digo, y otros muchos en 
desacuerdo. Por eso es que en la diversidad de pensamientos, y en la 
confrontación1 de ideas, y en la interrelación de todos nosotros, podemos 
llegar a comprender realmente qué es pedir con respecto al despertar de 
nuestra consciencia. 

                                                 
1 Confrontación. Acción de poner una cosa frente a otra, para averiguar la verdad o falsedad  
de ambas. 
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Solamente con la unión de mentalidades, con la interrelación, con el 
trasvase de información entre todos nosotros, podemos llegar a 
equipararnos a una masa crítica inteligente. Y por lo tanto, debidamente 
asistida en este proceso retroalimentario.  

Por eso es que no nos atreveremos tan solo a insinuar una petición, 
sino a ser conscientes de que para pedir habremos de comprender. Y esto 
es harina de otro costal. Porque pedir sin saber qué hacemos, por qué lo 
hacemos, solamente con el deseo, o la necesidad de pedir, esto no va a 
resultar, esto no será efectivo.  

Para pedir y para que se nos dé, y que conste que el cosmos da todo 
lo que se le pide, cuando se le pide a través de los cauces y canales 
adecuados, y los mismos están íntimamente ligados con la comprensión 
de lo que se pide, cuando realmente somos conscientes, pues, de lo que 
pedimos, es porque en realidad habremos contrastado ideas, nos 
habremos reconocido, habremos sabido también de las necesidades de 
nuestro compañero, de nuestro hermano, de nuestro vecino, en todo el 
mundo.  

Y entonces seguro que fundiéndonos como una sola masa crítica, 
inteligente, viva, y en vías del despertar, podremos decir realmente que 
nuestro pensamiento trasciende y nuestra vida se ve colmada de esa 
inquietud perenne del despertar.  

Ahora, amigos, hermanos, estamos en un proceso de cambio muy 
importante. Viejos esquemas tienen que desaparecer para dar paso a 
nuevos paradigmas que favorezcan la aproximación del ser humano. La 
aproximación con él mismo, consigo mismo, para que se comprenda, para 
que no se aísle, para que se dé cuenta que forma parte de un colectivo 
humano, y que sin unidad no va a ser posible ningún adelanto, ningún 
progreso hacia ese despertar de consciencia.  

Ahora es tiempo de darnos cuenta y rectificar, si es preciso, nuestra 
trayectoria, nuestro sistema de trabajo y de pensamiento, nuestras 
relaciones. Y ver si en realidad están desenfocadas, que seguro lo estarán.  

Porque si nuestras actitudes no estuviesen desenfocadas, no haría 
falta que estuviésemos aquí trabajando y hablando, seríamos perfectos. Y 
por lo tanto, nos correspondería otro grado o nivel de vibración.  

Así que, desengañémonos, ninguno de nosotros es perfecto, somos 
una suma de imperfecciones.  

Y nuestro trabajo del despertar será el dirigirnos a ese fondo común 
de imperfección, ir hacia ese oscuro y profundo pozo de oscurantismo y, si 
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es preciso, introducirnos en él, en la oscuridad de dicho pozo para, con 
calma, observar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos e ideas, 
por si llega algún rayo de luz que nos dé impulso, el suficiente como para 
darnos cuenta que la luz existe, que nuestro sino es la iluminación, que 
nuestro ser es la luz. Y que nosotros somos la luz. Y no otra cosa, aunque 
parezca lo contrario. 

 

Escapada 

 Yo te quería preguntar, con respecto a lo que estás diciendo, hace 
tiempo que cuando pido, de forma consciente, creo, tanto por mí como 
por alguna otra persona, pido lo mejor para esa persona, lo que sea mejor 
para el despertar espiritual. Que le suceda o que me suceda lo mejor para 
la madurez, para el despertad. No sé si esa petición es correcta o no, o 
está bien hecho, o no.  

 

Shilcars 

 ¿Quién lo sabe? ¿Quién conoce los resortes del ego, nuestro 
pensamiento, más que nosotros mismos, en la profundidad de nuestro 
pensamiento, de nuestra réplica?  

 Evidentemente, pedir para los demás no hace ningún daño, pero a 
veces puede resultar inocuo, porque el pedir ha de ir acompañado 
también de la entrega.  

 

Camello 

 Tú dijiste que tendremos que introducirnos en un pozo muy oscuro 
y tenebroso también. Eso me impresionó, porque cuando hablabas de 
estas cosas me dije “qué duro, qué difícil es aceptarse a uno mismo, 
introducirse dentro de uno mismo y ver lo que es, de repente”. Porque 
uno se disfraza todo el tiempo, pero aceptar con la sutileza de uno 
también, para ver si uno recibe esa luz también, esa luz de transmutación, 
de comprensión.  

 ¿No hay otra herramienta que la autoobservación para hacer eso?  
Claro, la autoobservación, desde que nos levantamos, como lo que 
decimos, cualquier cosa, hasta lo más pequeño, es un motivo para 
introducirnos en ese pozo oscuro que somos nosotros. Pero aparte de esa 
autoobservación, ¿hay alguna otra herramienta que podamos utilizar para 
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tener iluminaciones, chispazos de luz cada vez más seguidos y transmutar 
más rápido?  

 

Shilcars 

 Claro que la hay. Y es hacer caso al primer pensamiento, a la 
primera idea, y afrontar con valentía el reto de llevarlo a cabo.  

 
Sirena de Venus 

Shilcars, ahorita hablaste de que todos estamos anhelando el 
despertar de la consciencia, y me vino una duda, que tal vez me vayas a 
contestar, con el cuento de “la Tortuga sin pelo”. Por ejemplo, ustedes, 
nuestros hermanos mayores, en qué grado del despertar están, cuánto 
trabajo han tenido que hacer para llegar a ese grado de despertar. Y 
también, me ponía a pensar en esto que dices, que tenemos que 
reflexionar, y yo me pregunto si eso no es algo subjetivo, también, el 
pensar, el intelectualizar. No sé en qué sentido lo dirás, a ver si pudieras 
aclarar un poco esto.  

Y por otra lado, al igual que en Granada, acá, en Monterrey, México, 
vamos a llevar a cabo unas convivencias. Y si tienes una sugerencia para 
que se den con mayor éxito. Y bueno, sí por ahí mi réplica tuviera algo que 
decirme, se lo agradecería, o tú mismo. Gracias.  

 

Shilcars  

 Podríamos establecer un paralelismo, un vasto paralelismo además 
de simple, entre nuestra cultura y la vuestra, y siguiendo con el ejemplo 
de la Tortuga, como símbolo de la experiencia, incluso de nuestra 
consciencia también. Vosotros vais acompañados de una pequeña 
Tortuga, que os cabe en la palma de la mano, y nosotros de una Tortuga 
gigante, que puede que sea cuatro veces superior al volumen de nuestro 
organismo.  

 En cuanto a la reflexión, pues qué queréis que os diga, nosotros 
acostumbramos a “llamar al pan, pan”. Cuando hablamos de reflexión, no 
estamos hablando de una reflexión a medias, estamos hablando de una 
reflexión profunda, trascendente. Así que vosotros veréis.  

 Y en cuanto a las convivencias que tenéis previsto celebrar, no 
dudéis que donde estén dos o más hermanos de Tseyor unidos, allí estará 
todo el cosmos, por lo tanto todo Tseyor.  
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Om  

 Quería preguntarte, porque estamos hablando del tema de pedir, y 
me vino a la mente si es posible hacerlo de forma colectiva, de forma 
conjunta todos, y a través de ello trabajar también en el espejo, reflejo, de 
poder pedir altamente. Gracias, hermano. 

 

Shilcars 

 Para eso tenéis la Letanía y otros ejercicios y talleres, que unificarán 
vuestro pensamiento, de momento creo que es suficiente.  

 

Corazón  

 Hola hermanos, un besote enorme, Shilcars. Estoy contenta, 
¿sabes?, y siento que mi corazón vibra, y casi se me escapa del pecho, 
pero es que has estado hablando continuamente, en tu introducción, de 
Púlsar sanador de Tseyor. Justamente eso que has dicho es lo que siento, 
y es ¡verdad! Si hasta pedimos a nuestra réplica, como no sabemos lo que 
es el despertar, como no sabemos lo que nos conviene, que dé su 
permiso, que acceda o no acceda, de acuerdo con lo que nos convenga. Y 
me ha llenado de emoción y de ternura cuando dices que el amor..., claro 
la energía sanadora es el amor, es el amor del Cristo Cósmico. Y nos dices 
que ese pensamiento amoroso consigue transformar el plomo de nuestra 
personalidad por el oro del espíritu. Te pregunto, ¿no es eso esa 
transformación que intentamos en el Púlsar? ¿No es esa transmutación, 
no es esa alquimia la que intentamos, unidos en hermandad, porque no es 
uno el que pide por tal persona o no soy yo la que pide por mí misma, sino 
que estamos unidos, el egrégor de Tseyor, es la hermandad la que de 
verdad está solicitando, en ese momento, esa sanación. Y entiéndase bien 
esa sanación, no que me curen el esguince del pie izquierdo, sino mi 
soberbia o mi falta de lo que sea. Eso es lo que tiene que transmutar, que 
todos en hermandad debemos transmutar, para llegar a ser uno. Eso es lo 
que creo que es la base de Púlsar sanador de Tseyor. Y entonces, no creo 
que el Púlsar sanador de Tseyor sea una ceremonia que se hace a tal, y se 
acabó, o cuando alguien lo pide, y corriendo lo hacemos para que cuanto 
antes llegue. No, no creo, es mucho más que eso, es una actitud, en 
nuestra vida, en cada momento. Hermano, quiero darte un abrazo 
enorme, y se puedes decirme algo. Un beso a todos. Gracias.  
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Shilcars 

 Efectivamente, el Púlsar sanador de Tseyor sana, y lo hace porque 
aplica la alquimia transmutando. Y lo hace porque los que se dedican a 
ello, en este caso vosotros, en el Púlsar sanador de Tseyor, todos sois 
conscientes de que humildemente prestáis vuestros canales para dicha 
sanación. Sois conscientes que no curáis, que no sanáis, por vosotros 
mismos. Y eso os lleva a la humildad, y os aleja de la soberbia.  

 Pero al mismo tiempo tiene un doble sentido, que a través de la 
humildad el amor penetra muy intensamente, y luego ya no se sabe si sois 
los del Púlsar o es la energía que, a través del Púlsar y de los demás 
hermanos, interviene. O es todo el bloque que sana. Y por eso, porque no 
se piensa, porque no se sabe, porque solo se fluye, y así se actúa, es 
cuando funciona la sanación.  

 Luego vendrá lo secundario, que invariablemente llegará, y es la 
curación. ¡Claro que sí! Todo aquel, todo aquella, que está unido o unida 
por esos lazos invisibles de amor no puede estar al margen, el cosmos no 
lo permite. Pero antes de sanar su cuerpo físico necesita sanar su mente, 
porque es su propia mente quien sana, quien se sana a sí mismo, a su 
cuerpo, a su envoltorio.  

 

Raudo Pm  

 Buenas tardes Shilcars, buenas tardes hermanitos.  

 Antes de preguntarte tengo que confesar que Corazón ha plagiado 
buena parte de mi pregunta, pero eso significa o me da la impresión a mí, 
Shilcars, y me encantaría que hagas alguna observación en ese sentido, de 
que sí hay momentos de gran unión en Tseyor. Venía, antes de iniciar esta 
interesantísima conversación, venía pensando en el paralelismo de lo que 
es el Púlsar sanador de Tseyor, en relación con nuestra dificultad para 
pedir y se nos escuche, y se nos entregue lo que pedimos.  

 Indudablemente, de acuerdo con lo que has dicho y de acuerdo con 
lo que yo intuyo hasta ahora, no estamos despiertos, y debemos pedir ese 
despertar. Ahora, pedir ese despertar porque definitivamente no lo hemos 
logrado y tenemos que pedirlo. Pedir ese despertar es pedir llegar a la 
transcendencia. Y me encantaría tener una información al respecto de que 
esa transcendencia no va a llegar si no es en unidad. Pero fíjate ahora la 
unidad que hubo de pensamiento entre lo que comentó la hermanita 
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Corazón, lo que comentó el hermano Om y el que me antecedió, que más 
o menos estamos orientados en la misma vía. Eso me da la esperanza, sí 
podemos lograr la unidad. Ahora, esa transcendencia, cómo pedirlo, cuál 
es la clave para llegar a eso. Gracias, hermano, por tu respuesta.  

 

Shilcars 

 El que de alguna forma seáis conscientes de que no habéis 
despertado, mejor dicho, seamos conscientes de que no hemos 
despertado, y en eso me incluyo yo mismo, no nos descalifica, al contrario, 
nos ennoblece. Porque a pesar y todo del oscurantismo de nuestras 
mentes, seguimos adelante, con la ilusión de un perfeccionamiento del 
pensamiento. 

 Aquí no hay claves mágicas para despertar. Nadie nos va a ofrecer el 
despertar en bandeja. Porque el despertar no está fuera, está dentro de 
nosotros mismos, dentro de nuestro pensamiento más profundo. Allí 
donde el ego es incapaz de aposentarse, porque el ego no cree en la 
humildad, en la sencillez. 

El ego cree que el despertar está fuera, está en el centro del 
universo, está en los cielos. Y por eso no va a los lugares humildes, 
sencillos, porque no cree, sabe que allí no va a encontrar nada, y es cierto, 
el pensamiento puro y simple no va a hallar esta apertura mental hacia la 
iluminación, porque no es a nuestro pensamiento al que debemos 
dirigirnos.  

Por tanto, claves no hay fuera de nuestra situación geográfica, las 
claves están dentro, y para pedir no hace falta pedir a los cielos, pedir al 
Absoluto incluso, como ese ser majestuoso, maravilloso, omnipresente, 
porque él ni nos oirá, porque no es ahí donde hemos de buscar, no es ahí 
donde conectaremos con él, sino en la pequeñez de nuestro pensamiento 
más profundo, en la micropartícula. Allí le encontraremos, porque 
realmente allí es donde está la iluminación, porque es nuestra residencia, 
allí radica nuestra real presencia.  

 

Apuesta Atlante Pm  

   Vosotros, los hermanos de la Confederación, ¿creen conveniente 
incluir en el curso holistico el tema de los chakras o este ha quedado 
desfasado? 
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Shilcars 

 Tú que eres amante de los cuentos, de la divulgación gráfica y 
visual, ¿cómo puedes preguntar en ese aspecto? ¿Acaso has 
experimentado esto que dices? ¿Acaso en algún punto de la divulgación 
de Tseyor se comenta? Eso corresponde a otras tortugas.  

 

Om  

 Quería preguntarte, Shilcars, sobre las sincronías, que pueden 
mejorar nuestras vidas día a día, son pistas, mensajes, que nos ayudan, día 
a día, ¿no? Aprendizajes en el camino. Gracias, Shilcars. 

 

Sirio de las Torres 

 Shilcars no dice nada.  

 

Sirena de Venus Pm  

 Shilcars, has estado hablando sobre el pedir, sobre el saber pedir, y 
numerosas veces has comentado que hay que tener cuidado y saber lo 
que se pide. Y yo me pongo a pensar ¿qué pasa con aquellas personas que 
no piden? ¿Es una actitud egoica, soberbia, el pensar que no necesitan 
nada, y por lo tanto nada se les puede dar? Y tal vez incluso, también nada 
puedan dar. ¿Qué puedes decir al respecto? 

 

Shilcars 

 Nos sirven de espejo.  

 

Nepal 

 Hermanitos, buenas tardes. Hermanito Shilcars, mi pregunta es 
básicamente para agradecerte a ti, a todos los de Tseyor, porque siento un 
cambio, me falta muchísimo, para mí, la réplica genuina es mi amiga, la 
que me aconseja día a día. Y con toda humildad y con todo amor, Shilcars, 
te pido si mi réplica tiene algo que decirme. Cada día anhelo dar ese paso 
de gigante que tú me dijiste, cuando me diste mi nombre simbólico, y en 
compañía y en la hermandad de todos mis hermanos poder hacer esa 
transición. Muchas gracias, querido hermano.  
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Shilcars    

 Pues eres una gran afortunada. A mí verdaderamente me cuesta 
que mi réplica me hable, prefiere que sea yo que me decida a buscar esa 
interrelación.  

De momento, tu réplica nada tiene que decirte. 

 
GRAN OCASIONPM: yo quisiera saber sobre mis nombres simbólicos, tengo 
dos: Recogiendo Trigo Pm y Gran Ocasión Pm, si debo trabajar los dos o 
cambiar uno por otro. 

 

Shilcars 

 Una gran ocasión para recoger el trigo, ponerlo en un saco y atarlo2.  

 

Orson Pm  

 Hermano Shilcars, mi amor y mi respeto por todos vosotros, y por 
todos nosotros también.  

 El hermano Raudo hizo referencia a la pregunta que yo voy a hacer 
ahora, quizás nos vuelvas a contestar a los dos al mismo tiempo.  

 Hablando del despertar, estoy consciente o quizá pienso que lo 
estoy, que sé muy bien que el Señor está en mí, que yo soy parte del 
universo, que yo lo tengo todo. Pero, en fin, por qué razón yo no salto de 
alegría o no voy corriendo por ahí, como loco, sabiendo que el Señor está 
en mí. ¿Qué es lo que no resuena? Gracias.  

 

Shilcars 

 ¿Cómo sabes que el señor está en ti?  

 

Camello 

 

 Shilcars, se me plantean muchas preguntas, no sé si son objetivas, 
pero voy a tratarlas. Una de las preguntas es sobre si el Cristo está en este 
mundo, si ya ha llegado, está a través de esta canalización dando su 

                                                 
2 Hay un dicho en catalán: “no diguis blat, si no hi es al sac i ben lligat” Traducción: “no digas 
trigo si no está en el saco y bien atado”  
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mensaje, esta energía crística. Ya no es una promesa, como se nos dijo 
hace mucho tiempo, es una realidad.  

 La otra pregunta es ¿cómo está dentro nuestro ese Cristo? ¿Está 
dentro nuestro, y qué pasa si no lo encontramos? Es como un miedo, si en 
un cierto momento me voy a encontrar sola, y de repente veo que de eso 
se trata. Uno despierta y despiertan todos. Esa masa crítica.  

 Y otra de las preguntas es ¿qué pasa si me muero y no desperté, a 
dónde voy?  

 

Shilcars 

 No puedo contestar a ciertas preguntas, porque en sí encierran un 
misterio, además un misterio que no voy a ser yo quien lo desvele.  

 El Cristo está aquí con nosotros, es energía, por denominarle alguna 
cosa. Que es y no es, pero es lo suficiente como para que en un primer 
término nuestros cuerpos físicos estén unidos y obedezcan las órdenes 
dadas por el Fractal.  

 Y entonces, la siguiente pregunta podría ser, tal vez, si el Fractal 
sería el propio Cristo. Y la respuesta habría de ser negativa. Porque el 
Cristo no es, porque si fuera ya no sería Cristo, sería una manifestación.  

Si bien el Cristo usa la manifestación para introducirse en las mentes 
de nuestro nivel, para decirnos que ahora es el momento del gran juego, 
de la gran aventura del despertar. Aunque tampoco nos lo va susurrar al 
oído.  

 Desengañémonos, amigos, hermanos queridos, el Cristo no susurra 
al oído, porque si así fuere se convertiría en una pura manifestación 
egoica. Así que aquel que crea que Cristo le está hablando, que se 
examine, que reflexione profundamente, porque con toda la buena 
intención del mundo estará siendo engañado, confundido y camino del 
escepticismo.  

 El Cristo es una fuerza poderosa que llevamos todos, y no llevamos. 
Pero que nos mantiene así, unidos, en este mundo de manifestación.  

Y claro, si llegamos a conectar con nuestro Cristo interior, dejamos 
de ser manifestación. Y llegamos a ser él mismo: nada. Todos somos nada 
cuando cualquiera de nosotros conecta con el Cristo Cósmico, porque 
conecta con la nada, conecta con la luz.  



13 

 

Y así podríamos estar hablando días y días, hablando del amor, 
hablando del Cristo Cósmico, pero no se trata de eso, amigos, hermanos, 
se trata de que observéis hacia vuestro interior, que os apliquéis 
verdaderamente en la autoobservación, y ahí vais a recibir, 
indudablemente, destellos de iluminación. Y es por ahí.  

 

Castaño 

 Quería preguntar sobre el pedir, en relación al dar, el dar y el pedir. 
Creo que tienen alguna relación, o tal vez mucha, a lo mejor para pedir 
hace falta dar, o también se dice que es más venturoso, más feliz, dar que 
recibir. Entonces, ¿no tendríamos también que aprender a dar?  

 

Shilcars 

 Digamos que para pedir, tan solo se tiene que tener la capacidad 
para dar.  

Un simple ejemplo es cuando en un momento determinado 
vuestras mentes os “aconsejan”, entre comillas, ir a pedir un préstamo. Si 
vais a pedir un préstamo, es porque no tenéis dinero para hacer frente a 
vuestras necesidades materiales y cubrirlas como es debido, y todo ello es 
muy loable.  

Pero, sin duda alguna, estaréis conmigo en que si vais a pedir un 
préstamo es porque tenéis capacidad de devolverlo. Y ahí está el quid de 
la cuestión, amigos, hermanos, ahí está el saber pedir, que es el saber dar.  

 

Sirio de las Torres 

 Se habla mucho del 11/11/11, como un día importante en cuanto a 
que es un portal temporal. ¿Puedes decirnos algo al respecto? 

 

Shilcars 

 Puede que sea muy importante para todos aquellos que su 
pensamiento está únicamente en el mundo de manifestación. Puede que 
también sirva para disfrazar.  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Cuarta Nota Pm:  
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“Hermano, amigo Shilcars, recibe un cálido abrazo energético de 
Cuarta Nota Pm. Anhelo me amplíes en la medida de lo posible cuál es la 
conexión con la Cuarta Nota Pm, si mi réplica Genuina tiene un mensaje 
para mí y si está previsto algún cambio en mi nombre simbólico, en mi 
aquí y ahora? Gracias!” 

 

Shilcars 

 La misma relación, interrelación e interdependencia que pueda 
tener tu nombre con cualquier otro nombre del puzle holográfico 
cuántico.  

 

Nepal  

 Simplemente quería aclarar con Shilcars que mi pregunta no fue en 
ningún momento como traté de decirla, en ningún momento la réplica me 
habla a mí, sino que yo le hablo a mi réplica. Sentí que la pregunta había 
sido como muy soberbia, pero con mucha humildad digo: yo soy la que le 
hablo a mi réplica en todo momento, y desearía poderla escuchar algún 
día, pero cualquier cosa la llevo a mi intuición, porque siento que mi 
réplica está dentro de mi intuición. Era una forma de aclarar, discúlpame 
Shilcars y disculparme, hermanitos, los amo mucho.  

 

Shilcars 

 Sería muy interesante, por mi parte, saber cómo te lo haces para 
poder hablar con tu réplica.  

Evidentemente, entiendo tu planteamiento, pero habremos de 
acostumbrarnos a utilizar bien nuestros vocablos, porque podemos 
confundir al personal, en este caso a Shilcars.  

 

Caudal Cognitivo Pm  

     Hola Shilcars, bendiciones para ti, solo preguntarte si mi replica 
tiene algo que indicarme. O si no, si tú tienes algo para decirme, y qué 
puedes indicarnos respecto de las reuniones dominicales de pueblo 
Tseyor. 
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Shilcars 

 Nada por el momento.  

Hechos, hechos, hechos.  

 

Capitel Pi Pm  

 Buenas noches hermanos. Shilcars, respecto al pueblo, ¿es posible 
que un hermano haga un aporte material considerable para la realización 
del pueblo?, ¿es esto  correcto, si esto sale de su corazón? 

 

Shilcars 

 Quién ha de estar convencido de que esto sale de su corazón, es él. 
Adelante. Pero que realmente esté convencido de ello, porque en este 
mundo de manifestación las mentes cambian, y todo lo que es mental, 
termina siendo un fiasco. 

 

Sirio de las Torres 

 Respecto a esta respuesta, recuerdo que dijiste que si se aportaba 
dinero que todos aportáramos por igual, ¿cómo encaja esto? 

 

Shilcars 

 Si quien lo aporta es el corazón, el corazón no engaña, el corazón no 
es dinero, el corazón es sagrado.  

 

Sirio de las Torres 

 Aportar por igual y de acorde al que pudiera menos.  

 

Shilcars 

 Ahí está la reflexión que todos habéis de llevar a cabo, aquí no hay 
grandes ni pequeños, aquí somos todos iguales. Recordad el planeta 
Negro del cuento, todos somos necesarios. Lo importante es reconocer 
que quién nos alimenta es la energía crística. Aquí no hay grandes ni 
pequeños, ni pensamientos grandes ni pequeños, hay pensamientos de 
corazón, y para el cosmos todo pensamiento de corazón es igual de 
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valioso.  

 

Cálculo Tolteca Pm  

 Cuando hablaste de sanación y curación, estaba convencida de todo 
lo contrario, de que nosotros en Púlsar sanador estamos curando, y luego 
cuando hacemos este trabajo psicológico hacemos la sanación, y me 
quedé como un poco... no sé. Me encantaría que me comentes un poco al 
respecto. ¿Cuál es la diferencia entre curación y sanación? Te dejo mis 
bendiciones, y muchas gracias por tu alegría, he aprendido mucho, 
mucho. Muchas gracias.   

 

Shilcars 

 La respuesta está en la cita del gran Maestro, cuando nos dice: “No 
queráis ser sepulcros blanqueados”.  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Refugio de Montaña:  

“La pregunta es sobre una meditación que tuve, una extrapolación 
donde me veo en la nave y al final hay una puerta y aparece Jesús..., con 
una sonrisa inmensa y me recibe... Fue tanta la emoción que llegué de 
golpe en la 3D llorando con un gran sentimiento de amor y paz... Mi 
pregunta es si es mi amigo, el Cristo Cósmico... Y si mi replica me tiene 
algo que decir... Los amo hermanos. Gracias por su egrégor. Gracias por su 
amor”.  

 

Shilcars 

 Claro que nuestro amigo es el Cristo Cósmico, porque sin duda 
alguna no hay mejor amigo que nosotros mismos en la interiorización de 
nuestro sentimiento más profundo, el de nuestra réplica, porque nuestra 
réplica genuina es el propio Cristo.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Perdón por lo anterior, ¿hay algún mensaje para mí de mi réplica o 
vuestro, gracias y disculpad que os haya molestado. 

 



17 

 

Shilcars 

 Nada por ahora.  

 

Camello 

 Shilcars, entonces te pregunto, después que vino Cristo, después de 
que vino la energía crística hace 2000 años, significa que nadie se cristificó 
entonces, nadie alcanzó a cristificarse. Y también recuerdo que tú dijiste, 
aquellos que no logran reunirse con su réplica, tienen otra oportunidad, 
que es la del Cristo, que viene disfrazado como un mendigo harapiento, un 
necesitado y que nosotros si estábamos alerta podríamos identificarlo, y 
saber que ese era el Cristo, que ese era nuestro amigo, que esa era 
nuestra réplica genuina, que es el Cristo. Entonces, yo te pregunto, en esta 
hora que se está impartiendo la energía crística, ¿ya es la hora, es el 
momento, a través de ustedes, a través de todo lo que está llegando? 
Entonces, nosotros tenemos que reunirnos con nuestra réplica, con el 
Cristo, tenemos que pasar al otro lado, ¿hubo alguien que se cristificó 
antes de esta fecha? Voy a dar un ejemplo, Esfera Musical se cristifica, 
supongamos, ¿qué pasa con todos nosotros?, nosotros ya dijiste, nos 
convertimos en un ser absoluto, pero la humanidad, ¿cómo queda? 

  

Shilcars 

 Excelentes preguntas para ser contestadas en un círculo de 
charlatanes3 y de amigos cuyo pensamiento tal vez no esté en la órbita de 
Tseyor. Con ello quiero indicar que son pensamientos puramente 
intelectuales, aquellos que sirven para matar el tiempo, y estos no pueden 
enfocarse de esta forma.  

 

Esfera Musical Pm  

 Nosotros estamos viendo, aquí, los hermanos de Lanzarote, 
tenemos cerquita la Isla del Hierro, creemos que se están produciendo ya 
terremotos, no se sabe si es el preludio de una erupción volcánica. Lo que 
sí tenemos claro es que los tiempos se están acelerando, yo veo relación 
con lo que habéis dicho tú y Aium Om con respecto a que en Lanzarote se 
van a producir acontecimientos a nivel cósmico. Y nosotros mira que le 
hemos dado vuelta, claro, intelectualizando. Y yo intuyo que un 

                                                 
3 Charlatán. Se aplica a la persona que habla mucho y sobre cosas intrascendentes. 
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acontecimiento a nivel cósmico es algo más allá de esta 3D, algo que 
traspasa las dimensiones, algo que repercute no solo en esta dimensión, 
sino también en otras dimensiones, y nos eleva en vibración, en escalones 
espirituales, como lo queramos llamar. Todo eso ocurrirá debido al medio, 
debido a estos acontecimientos, o mejor dicho que aprenderemos a dar 
sin más el paso previo a saber pedir. O seremos capaces de encontrar la 
nota La. ¿Ese será el acontecimiento? Lo enlazo con los acontecimientos 
de nuestro hermanos del Hierro, porque intuyo que están relacionados.  

 
Shilcars 

 En Tseyor, a través de la divulgación de los mensajes que recibís de 
la Confederación, intentamos que prestéis atención al trabajo de 
introspección, a la autoobservación, a la intuición en definitiva.  

Lo que no puede hacer la Confederación es alterar vuestro proceso 
de transformación, sino intentar que por vosotros mismos abráis los ojos 
de la intuición. Y hay suficiente material en Tseyor para reconocer y saber 
exactamente a lo que me refiero.  

 Si estáis dormidos, pues la Confederación, Shilcars, ni los demás 
hermanos podrán hacer nada por vosotros, porque eso sería interferir.  

Aunque si sois honestos, si realmente os aplicáis en la introspección, 
si dejáis de mirar afuera y os integráis en vuestro interior más profundo, 
recibiréis respuesta, y también la intuición trabajará en vosotros, y 
sabréis, en todo momento, qué hacer.  

 
Sirio de las Torres 

 Tengo tres preguntas de Estado Pleno Pm:  

 “1) Hermano Shilcars, me preguntaste la semana pasada a qué 
Universo me refería y por lo mismo me gustaría que profundizaras un 
poco sobre los diferentes tipos de Universos, cuando yo hablaba de la 
propia negatividad y de regresarla al Universo, me refería mandar dicho 
pensamiento de vuelta a su origen, y como todo viene del Creador, ¿ese 
debe ser su destino?” 

 
Shilcars 

 Sí, mas olvidamos una cosa, que todo pensamiento que llevemos a 
cabo, ese nunca desaparecerá, navegará por ese cosmos holográfico 
cuántico por siempre. Entonces, nos conviene saber muy bien a qué 
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universo vamos a mandar nuestros pensamientos de transmutación, y 
saber en todo momento canalizarlos adecuadamente, para contrarrestar, 
mejor dicho equilibrar, los entuertos. A eso me refería con respecto a qué 
universo.     

 
Sirio de las Torres 

 La siguiente pregunta de Estado Pleno Pm:  

“2) Hermano Shilcars, reflexionando sobre la contemplación a la 
cual aludiste en el comunicado anterior me he preguntado si esta consiste 
en por ejemplo al momento de lavarse los dientes decir: -¡oh!, qué 
bonitos son mis dientes, que bien se siente tener los dientes limpios. O 
sea a una acción rutinaria darle un contenido, eso porque estamos 
acostumbrados a poner piloto automático y hacer todo de igual forma y 
aun mecanizadamente sin darnos cuenta de qué es lo que estamos 
haciendo.” 

 
Shilcars 

 Esto no es contemplación, es tan solo ensimismamiento.  

 
Sirio de las Torres 

 La tercera pregunta de Estado Pleno Pm: 

“3) Hermano Shilcars, esta última pregunta es más bien personal, 
tiene que ver con que respiro por la boca, desde que tengo consciencia de 
ello, pero si puedo practicar la respiración consciente especialmente por la 
noche como parte de mi propia autoobservación, respirar por la boca, 
¿qué implica?” 

 
Shilcars 

 Ante todo, que si respiras por la boca durante toda la noche estarás 
exento de apnea4.  

 
Castaño  

 Quería preguntar sobre una referencia que nos has dado al 
principio, en el sentido de que a lo mejor siempre estamos buscando la 
luz, la iluminación, y a lo mejor se nos olvida perfeccionar ese aspecto de 
                                                 
4 Apnea. Suspensión total o parcial de la respiración. 
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oscuridad que también llevamos. Y claro, si uno no reconoce en sí mismo 
sus defectos, sus oscuridades, tampoco podrá transmutarlas, si no 
reconoce su plomo, difícilmente podrá transmutarlo en oro. Tal vez sería 
bueno que nos aplicáramos no solo en la búsqueda de la luz, sino también 
en perfeccionar nuestra oscuridad, incluso tal vez esto sería primero que 
lo segundo. Creo que lo que nos has dicho hoy va por ese camino, 
bajemos a nuestra más profunda oscuridad, iluminemos esas sombras, y 
de ahí iremos transcendiendo. En fin, era una reflexión, pero también una 
pregunta, si es tan importante buscar nuestra luz como iluminar nuestras 
sombras. 

 
Shilcars 

 Ni lo uno ni lo otro, porque todo es deseo. Se trata de un anhelo, 
una necesidad intrínseca que nos lleva a buscar la iluminación, y pongo 
“buscar” entre comillas. 

 
Cálculo Tolteca Pm  

 Creo que me pusiste en duda, nos pusiste en duda a todos con esto 
de “no queráis ser sepulcros blanqueados” y he estado toda esta hora y 
media escuchándote y sintiendo en lo más intimo de mi ser que... es como 
que estamos dando un examen de curso tan intensivo que pareciera que 
luego no voy a ser capaz de seguir dando un paso. Y sin embargo, me 
despierto al momento siguiente y me digo “tú si puedes”. No sé, es una 
reflexión que hago en voz alta porque tengo muchos años llevando la 
hermandad. Muchas gracias, estoy intentando interiorizarlo desde mi 
corazón. Es un examen, yo creo que es para todos.  

 
ayala_25_1: ir al interior, y olvidarnos de lo externo, creo que va por ahí. 

Pigmalion: no se trata de poner buena cara y sonreír, sino operar un 
cambio trascendente en nosotros. 

 
Shilcars 

 Ciertamente los tiempos nos están presentando en bandeja todo 
aquello que realmente nos ayudará en la transmutación, en la alquimia de 
nuestro pensamiento.  

 Claro que me gustaría que os pusierais en nuestro lugar, en el lugar 
de vuestros hermanos del cosmos, ¿qué haríais en su lugar, cómo 
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enfocaríais la cuestión? ¿Presentaríais pruebas palpables de que es la 
Confederación la que está llevando a cabo este proceso de divulgación? 
¿Os plantearíais la posibilidad, como hermanos mayores, de presentaros 
con vuestras naves interplanetarias, para que todo el mundo se diese 
cuenta de que en realidad sois lo que sois, y así aplicarse en el trabajo de 
introspección?  

Seguramente en una primera consulta diríais que sí, que vosotros 
haríais esto, que os plantaríais delante de sus narices y todo se 
transformaría. Bien, este es un planteamiento que seríais muy libres de 
llevar a cabo, nadie os lo impediría, por eso mismo, por la libertad que 
cada uno tiene de accionar.  

Pero, ¿acaso no creéis que es mejor que en vuestro pensamiento 
esté siempre, constante y alternativamente, la pregunta de si serán o no 
serán? Porque así, indudablemente, os hacemos tocar de pies en el suelo, 
os hacemos ser prudentes.  

Intentamos, de esa forma, que escudriñéis vuestro horizonte mental 
por vuestra cuenta, que no os dejéis llevar por el exterior5. Y un sin fin de 
motivos más.  

Por eso actuamos de esta forma, somos y no somos, ahí está la 
cuestión: es vuestra asignatura pendiente, no la mía.  

Amigos, hermanos de todo corazón, he aprendido mucho de 
vosotros esta noche, hemos aprendido mutuamente, sobre todo a 
amarnos. En la nave, por supuesto, todos felices y contentos. Os mando 
mi bendición. Amor, Shilcars.  

 

 

 

 

                                                 
5 Nuestro accionar en la espiritualidad debe serlo por propia experimentación, vía 
introspección, mediante la autoobservación. En cambio, actuar porque simplemente hemos 
visto sus naves sería solo superficial, pues en realidad nuestra transformación psicológica no se 
habría producido por transmutación. Seríamos como “sepulcros blanqueados”. Bellos y 
relucientes por fuera, pero seguiríamos oscuros y llenos de imperfecciones por dentro.    
 
 

 

 


