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En la reunión de la Tríada de hoy, hemos estado leyendo y 
comentando el comunicado núm. 7 de la TAP, especialmente hemos 
comentado el significado de ser volubles y guiarnos por el 
sentimentalismo. Shilcars ha intervenido para darnos el siguiente 
comunicado.  

 

674. LAS IDEAS 

Shilcars  

 Queridos amigos, hermanos, Tríada soberana de Tseyor, muy 

buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Las ideas. Un montón de ideas pululan por estos espacios siderales. 

Sería innombrable el número de ideas que se plasman en el tapete mental 

de este universo cuántico holográfico. Por cierto, serían innombrables el 

número de ideas que una mente tridimensional, incluidas las de su propia 

réplica, generarían en un momento determinado, de este presente 

eterno.  

 Sumémosle además todas las ideas, en conjunto, de todas las 

réplicas en todos los multiversos. Y sería innombrable su número, puesto 

que además nunca terminarían de generarse, por lo que en un presente 

eterno estarían todas abocadas a un planteamiento de manifestación, 

claro que sí.  

 Ello nos indica que la Idea es única, una sola. Y las ideas, infinitas.  

La Idea única es la del Absoluto, la del Uno, por cuanto no es 

cuantificable, es una sola. Y por estar plasmada en el no espacio, no 
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tiempo, por tanto no vinculada a este espacio de manifestación, infinito 

también.  

 En cambio, las ideas, plasmadas en este mundo holográfico, son 

infinitas. Y cada una con una proyección distinta, con distintos matices.  

Incluso a veces pueden parecer ideas iguales, pero solo lo parecen, 

por cuanto cada idea parte de una vibración distinta, porque también 

distintas e infinitas son las vibraciones de todos y cada uno de nosotros 

junto a nuestras infinitas réplicas.  

 Y es tanta la magnificencia de este Absoluto, cuando penetra a 

través del Fractal en el mundo de manifestación, y juega con la 

retroalimentación, que permite la diversificación infinita y constante, eso 

es, constantemente propicia la generación de ideas. Y eso es así, y nunca 

termina, por cuanto es un proceso infinito.  

Y si no lo fuere, en el momento en que dejase de generar una sola 

idea nueva, este mundo de manifestación, ilusorio, desaparecería como 

por arte de magia, no tendría sentido. Desaparecería al igual que 

desaparece y no está el mundo de la unidad, el mundo objetivo, el Uno. 

Así, para ser no ha de ser, y siendo Uno no es. 

 No estamos aquí para elucubrar, para generar ideas de prestado, 

por cierto. Estamos aquí para trabajar la autoobservación, de instante en 

instante, y generar ideas. Pero nuevas ideas que sublimen el pensamiento, 

que lo lleven a la transmutación. Y que hagamos juego verdaderamente al 

mundo de manifestación, incorporando nuevos elementos creativos a la 

vez, buceándolos a través de la abiótica.  

 Por ello verdaderamente, amigos, hermanos, no sirve el mundo de 

las ideas si las mismas son repetitivas, y evidentemente con pequeños 

matices, por lo que he indicado, porque todas parten de una vibración 

distinta. Y a un nivel infinitesimal puede apreciarse esta diferenciación, 

pero a un nivel subjetivo, de pensamiento ordinario, es muy difícil 

catalogarlas como distintas.  

 Y pregunto: ¿por qué son distintas las ideas, y por qué no se 

asemejan las ideas en paralelo, y todas las que al parecer son similares no 
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lo son? Pues precisamente, por lo que he indicado, por el nivel vibratorio 

en el que han sido generadas.  

 Así muchas ideas no tienen sentido de existir, y muchas de ellas, 

muchísimas, sirven solo para dispersar, confundir, entorpecer. Ideas, tal 

vez, revestidas de un halo de inteligente conformación, elaboradas con 

tino y adrede para verter una casuística determinada y consecuente con 

unos pensamientos propios.  

 Ahí está, a mi parecer, la clave de la cuestión. Las ideas que 

formulamos, que generamos, que mandamos al infinito cosmos por una 

eternidad, porque constantemente estarán pululando por ese espacio de 

manifestación, todas esas ideas ¿pueden llegar, pregunto, a conformar 

una base objetiva y clarificadora? Creo que no.  

 Cualquier idea de nosotros, partiendo de ese mundo de 

manifestación, es una idea subjetiva, no es retroalimentaria, no va a 

proporcionarnos ninguna base para el despertar. Curioso, ¿verdad? Pues 

así es.  

 Podemos leer un libro que nos apasione, que nos llene de 

sentimiento, que lo hallemos puramente acertado, equilibrado, lógico. 

Mas este libro, estas ideas, no van a proporcionarnos la transmutación, el 

despertar de la consciencia. Tal vez la ilusión de que así sea, pero en 

realidad ninguna idea nos va a proporcionar el despertar de nuestra 

consciencia.   

Claro, las ideas, como he indicado, pueden ser brillantes, muy bien 

elaboradas, pero de base deficitaria. Porque las ideas de los demás no van 

a transformarnos.  Tal vez nos aporten referencias, y digo tal vez, si 

sabemos aplicarlas convenientemente.  

La única idea primigenia, verdadera, y de la que debemos tomar 

nota siempre, es la de nuestro pensamiento, cuando el mismo está en 

comunión, está en equilibrio, y precisamente no piensa.  

 No piensa el individuo en ninguna idea predeterminada, sino que la 

idea fluye de su interior más profundo, de su corazón, y entonces la 

aprisiona en su pensamiento y tal vez la desarrolla. Pero la única 

verdadera es la que nace de nuestro interior.  
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 Imaginaros, pues, la cantidad de ideas y pensamientos que existen 

en este universo holográfico cuántico, la cantidad de pensamientos que se 

han generado, pero que no lo han sido por nosotros mismos, no lo han 

sido por la unidad de nosotros mismos. Por lo tanto quedan en un mundo 

de manifestación, sin ningún otro sentido que el histórico.  

Y en este capítulo de las ideas cabe también preguntarse, todos y 

cada uno de nosotros, si esa idea que aparece en nuestro pensamiento es 

verdaderamente una idea que vale la pena tenerla en cuenta y nos llevará 

por ese camino del despertar. 

Tal vez creamos que muchas de las ideas que de nuestra mente 

afloran, son ideas que pueden ayudarnos y ayudar a los demás para ese 

despertar. Y casi todas las ideas que aparecen en nuestra mente sin 

haberlas provocado previamente, por medio de la pureza de una buena 

autoobservación, son ideas de prestado.  

Son ideas que nos hacemos nuestras; desde que nacemos estamos 

aplicando ideas de otros, creyendo que son propias.  

Y no hablemos de esas mentes que creen estar en comunicación 

con mundos superiores, sublimes, y aportan ideas que dicen son sublimes 

y superiores.  

Y tal vez dichos pensamientos parecerán equilibrados y justos, pero 

nacidos de este mundo de manifestación no serán perfectos.  

Dichas ideas no serán perfectas, por lo tanto en su aplicación 

práctica adolecerán de un pequeño defecto, tal vez, pero en la 

consecución de la misma, en la medida en que esa idea primera se pone 

en marcha y madura y se contagia a los demás, llegará un momento en 

que el edificio que se haya montado con tal idea o pensamiento se 

derrumbará, porque habrá nacido precisamente de la imperfección.  

Y esto es importante tenerlo en cuenta, amigos, hermanos. Si 

queremos construir un edificio con total pureza, un edificio réplica exacta 

del edificio que en conjunción con todos los valores espirituales que 

pretendemos y anhelamos que así sea, por lo tanto, debidamente 

recogidos en la adimensionalidad, con total pureza de pensamiento por 

medio de la autoobservación, todos esos pensamientos nos ayudarán 
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indudablemente a crear ese gran edificio, que se espera lograr con mucho 

anhelo, de las sociedades armónicas, en este mundo 3D.  

Mas si esas ideas son solamente pensamientos generados aquí, en 

esta 3D, aunque muy bien delimitados e intelectualmente al parecer 

puedan ser perfectos, cualquier institución que se pretenda estará 

abocada al fracaso.  

Valoremos verdaderamente las ideas, y por eso hemos indicado 

siempre que seamos objetivos en nuestro pensamiento, que nos 

ahorremos de sentimentalismos, precisamente porque los mismos 

amagan una gran realidad, que es la imperfección de todos nuestros 

pensamientos.  

Entonces, llegado a este punto, amigos, hermanos, cuando desde un 

principio nació la idea del grupo Tseyor, en la adimensionalidad, sabiendo 

que como soporte aquí, en esta 3D, disponíamos de elementos que 

podían recogerla verdaderamente con toda su pureza y su bondad, 

sabíamos también que al entregar o depositar dicha idea, que ha ido 

floreciendo y ampliándose, y agregándose a la misma elementos de 

distintas naturalezas o nacionalidades, con tradiciones, religiones, 

filosofías y pensamientos muy distintos, sabíamos también, que íbamos a 

favorecer la aportación de ideas distintas a la génesis de dicho 

planteamiento.  

Sabíamos también que se corría el riesgo de contaminar esa idea 

primigenia, con devaluaciones propias de pensamientos de prestado. Pero 

ese es el riesgo que se corre siempre en este mundo de manifestación, de 

causa y efecto.  

Sabíamos que el principio de los elementos en cuestión, a los que 

patrocinábamos la idea para su desarrollo adecuado, se iría nutriendo 

también de elementos con ideas distintas, de otros campos, de otras 

filosofías, de otros pensamientos o creencias. Y apostamos, y seguimos 

apostando en esa diversidad.  

Ahora bien, amigos, hermanos, sí, todas esas ideas, las que 

proceden de prestado, y esto cada uno sabrá según su responsabilidad, 

porque a cada uno le toca el autoanálisis y la comprobación veraz de sus 
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pensamientos e ideas, si los mismos son puros o de prestado, buenos o no 

tan buenos, de cada uno de vosotros dependerá que seáis objetivos.  

Y si la objetividad está en vuestros planteamientos, la verdad 

resplandecerá al final.  

Porque incluso los pensamientos no tan buenos se ajustarán al 

patrón inicial de esa idea primigenia. Porque sin duda alguna habrán 

aplicado debidamente el trabajo interior, y se darán cuenta de su 

desviación, de esas posibles desviaciones propias de los pensamientos que 

no son perfectos, que no vienen de la adimensionalidad, sino de un 

resurgir de manifestación repetitivo. 

Entonces aquí cabe reflexionar; vuestros pensamientos analizarlos. 

La unidad está en juego, la continuidad también de vuestras vidas en una 

autopista libre de peaje y conducente al despertar de vuestra consciencia.   

Madurad vuestro pensamiento y, como hemos dicho en más de una 

ocasión, vaciad odres. Porque las ideas que habremos de generar, todos y 

cada uno de nosotros, aún no están plasmadas aquí.  

Hay una idea primigenia, que es la de establecer la unidad, pero esa 

idea ha de enriquecerse, retroalimentarse, pero con ideas y pensamientos 

puros, auténticos, no de prestado.  

Ya en este punto, amigos, hermanos, solamente me queda añadir el 

hecho de que cuando esa idea primigenia del grupo Tseyor se plasmó en 

mentes que creímos y creemos verdaderamente que vale la pena seguir 

alimentando y retroalimentando, cuando esa idea se plasmó y se 

agregaron elementos distintos por pleno derecho y por necesidad, y 

porque el grupo también los necesitaba para crear esos estados de 

confrontación, a veces, y llegase a un punto en el que la verdad 

resplandeciese y todos a una avanzaran por ese camino del despertar, en 

esa agregación, existieron elementos con ideas contrapuestas, distintas, y 

distintas al planteamiento unitario. Por cuanto esas ideas solamente 

venían y vienen de la individualidad, por lo tanto del mundo de 

manifestación.  
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Esas ideas individuales, en constante ebullición y movimiento, y 

propagación de las mismas, han creado sentimientos y pensamientos 

subjetivos distintos al patrón inicial.  

Y esa pequeña idea que nació de prestado, agregándose a esa gran 

idea primigenia de la consecución del grupo Tseyor, ha ocasionado y está 

ocasionando alteraciones, dispersiones, confusiones. Y verdaderamente es 

así, por cuanto aún esa idea de prestado no ha llegado a aceptar 

verdaderamente la unidad y desechado, verdaderamente también, la 

individualidad.  

Esta idea también ha ido creciendo, se ha ido desarrollando, es 

adulta evidentemente, pero aún adolece del defecto, en este caso, de su 

primera concepción, que ha sido una idea de prestado, una idea que no ha 

nacido del conocimiento, de la unidad que preconizamos.  

Y ahora esa idea se trata de detectarla, de comentarla, de hablarla. 

Porque esa idea, que merece todos nuestros respetos, necesita ahora 

remozarse, necesita actualizarse, detectarse y transmutarse. A través de la 

alquimia de un pensamiento, de todos nuestros pensamientos puestos en 

la unidad del grupo. Y será entonces cuando verdaderamente 

comprenderéis vuestro camino hacia las estrellas.  

Habéis puesto un granito de arena, habéis puesto verdaderamente 

buena intención, pero no basta aún, se necesita mucho más refuerzo. 

Vuestro Consejo de los doce, me consta, está intentando organizar, 

precisamente, este punto.  

Claro, molesta puede para algunos tantos reglamentos, tantos 

lineamientos, tantos ordenamientos. Pero estáis trabajando en un equipo, 

en un colectivo diverso, muy complejo. Estáis tratando de unificar la 

hermandad. Y la hermandad no tiene fronteras ni separaciones, pero sí 

precisa de organización.  

Analizad, leed, comentad, todas cuantas organizaciones se hayan 

establecido en Tseyor. Veréis que todas y cada una cumplen con su 

objetivo: clarificar y permitir el camino hacia adelante. No hay ninguna 

ordenación que permita lo contrario.  
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El espíritu del ordenamiento constitucional del colectivo Tseyor está 

hecho para facilitar la idea de ir hacia adelante, rompiendo con barreras, 

para no confundir, para que todos sepamos cómo conducirnos.  

Es evidente que tener un código de circulación en el colectivo 

Tseyor nunca vendrá mal. Aunque como todos los códigos a veces se 

olvidan muchos reglamentos. Por eso a veces también indicamos que 

disponéis de mentes muy olvidadizas.  

Pero haced un esfuerzo, revisad todos los planteamientos 

organizativos de Tseyor, y si veis que hay alguno que sobra, comentadlo. 

Comentadlo con los hermanos mayores, decid lo que pensáis, no temáis. 

Puede que nos hayamos equivocado, por qué no, no somos perfectos, 

pero comentadlo.  

Mas no denigréis el trabajo que muchos en la Confederación han 

puesto a vuestro servicio. Un trabajo lindo para que os organicéis, para 

que ampliéis todas esas ideas, que en el colectivo pululan.  

Todas las ideas que se han vertido desde un principio parten de la 

adimensionalidad, son puras, por eso hemos pedido muchísimas veces 

que no se mezcle el mensaje, que partáis de esa pureza de pensamiento, 

puesto que la mezcla no conviene.  

Y lo entendéis perfectamente, que no conviene, no conviene 

mezclar. Conviene mantener la pureza de ese sentimiento primigenio. Y 

para ello las ideas. Y las ideas se generarán a partir de ahora, pero no 

desde aquí, desde esta 3D, sino desde la adimensionalidad, desde vuestro 

pensamiento más profundo y puro, desde la autoobservación, y propio de 

la transmutación.  

Amigos, hermanos, os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

 

Gallo que Piensa Pm  

Hola buenas tardes, con todo lo que nos comento que no es nada 

nuevo, siempre nos lo repite.  Quería preguntar, hemos estado 

trabajando, comentando los comunicados, nos surgían pregunta, bueno 
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sobre esto que acaba de comentar Shilcars, sobre esto de la creatividad, 

de tener ideas.  Y en el cuento de La Historia de Atlantis, mencionan que 

los Atlantis no tienen sentimientos, que su convivencia es pura y 

simplemente convivencia… con eso de no tener sentimientos, que no 

practican ni la alegría ni la pena, son insensibles y deben de preservar este 

nivel, por lo tanto fue el primer traslado a este planeta, que nos trajo 

Noiwanak.  En esta parte, nos menciona que para ellos no existe la 

improvisación, la intuición, la creatividad, cosa que nosotros si 

mantenemos esa autoobservación, hacemos esos trabajos de meditación, 

extrapolación, rescate adimensional….pues en algún momento vamos a 

traer esas ideas, ideas primigenias, esa creatividad, por medio de la 

intuición.  La pregunta seria, y creo que se complementa con una pregunta 

que hizo anteriormente esfera musical pm, ¿nuestro nivel de evolución 

seria a otro plano, no precisamente regresar a Atlantis, al tener 

precisamente esa intuición, esa creatividad, y podría ser otro nivel de 

evolución diferente a ese que era solo mental?  Esa es la pregunta, si en 

esta manera de tener esa intuición, objetividad, es el siguiente paso al que 

vamos a llegar, claro dejando lo que son los sentimientos, las emociones, 

el ego. 

 

Shilcars  

  Claro que lo interesante sería siempre que se profundizara con lo 

dicho para ampliar algunos pormenores y satisfacer menos la lógica 

curiosidad.  

 Sin embargo, a todas esas preguntas, que no son nuevas 

precisamente, podría indicaros también que en Agguniom disponemos de 

un fruto muy sabroso, dulce, exquisito, tiene forma de manzana, pero el 

sabor es muy distinto, le llamamos rha, y cuando nos apetece, cuando 

queremos disfrutar de su sabor y dulzor, lo probamos, probamos dicho 

fruto, y es exquisito, delicioso, no podéis imaginaros el placer que produce 

y el sentimiento noble que nos embarga al probarlo y degustarlo.  

 Sin embargo, ¿cómo puedo yo explicaros más sobre dicho fruto?, 

por mucho que hable, por mucho que me exprese, seguiremos igual. No 
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habréis comprendido verdaderamente mi idea. Falta probarla, falta 

saborearla.  

Lo mismo pasa con vuestros trabajos de interiorización, por mucho 

que hablemos, expongamos ideas y pensamientos, si no los probáis si no 

los experimentáis, es nada.  

 

Castaño  

 Shilcars, te quería pedir autorización para publicar el cuento del 

“Estanque dorado” en el libro Los Cuentos de Tseyor, que es una obra de 

difusión abierta, si es posible hacerlo. 

 

Shilcars 

 Por supuesto, tenéis nuestro beneplácito. Excelente idea por 

demás, aunque doctores tiene la iglesia, y aquí en Tseyor habréis de 

decidirlo.  

 

Orden La Pm  

 Solo intervengo para una solicitud de Sistema Binario La Pm, que 

pregunta si su réplica tiene algo que decirle.  

 

Shilcars 

 ¿Qué ideas genera tu mente? Pregúntatelo con la mano en el 

corazón. Y si alguna de ellas te resuena verdaderamente o tan solo es un 

subterfugio para huir de tu propia realidad.  

 

Una hija de Camello 

 ¿Quería saber si mi réplica tiene algo para decirme? Gracias.  
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Sala  

 Shilcars no dice nada.  

 

Coordinador Pm  

 El otro día me equivoqué y dije que era del Consejo de los doce del 

Muulasterio y me refería obviamente a que soy parte de Los doce del 

Muulasterio. Y en esta confusión, me dijiste que tenía alguna tarea en Los 

doce, supongo que será futura. Y hablando de Los doce del Muulasterio, 

estamos intentando limar asperezas, pero lo de coordinarme a mí mismo, 

o sea a todos, no parece una tarea muy fácil. Y tampoco veo una voluntad 

en el sentido en que digamos vamos a una y a remar en la misma 

dirección, sino que aquí creo que luchamos, y también yo evidentemente, 

con egos y perdemos lo que sería el objetivo, aunque sea un mínimo 

bienestar grupal. Más que nada era para ratificar que me equivoqué y que 

no quería decir el Consejo de los doce. Y lo de la coordinación no me está 

resultando tan fácil como quizá a estas alturas ya debería ser.  

 

Shilcars 

 No tenía sentido contestar con respecto a Los doce del Muulasterio, 

por cuanto es un equipo que por sí mismo puede resolver todos los 

problemas que se susciten ante un Consejo tan distinto y dispar y con 

ideas a veces también no del todo puras.  

 Por eso Los doce del Muulasterio es un equipo que no nos 

preocupa, porque está tutelado directamente por la Confederación y ahí 

su manera de ser, desde un principio.  

En cambio, el Consejo de los doce, que no olvidemos somos todos 

pertenecientes a él, todos vosotros sois del Consejo de los doce, este sí 

que valía la pena y merecía una explicación. Y por eso la dimos. Y no para 

ti exclusivamente, Coordinador, aunque como parte alícuota te 

correspondía también cierta o mucha responsabilidad, sino para todos.  

 
Estado Pleno PM: Hermano Shilcars te pregunto si hay que hacer un 
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protocolo para llenar vacantes en el Consejo de los 12 o no sería mejor 
hacer un protocolo para encontrar candidatos nuevos al consejo y poner 
la intención en ello, además tu dijiste que las vacantes se llenaban por 
muuls que voluntariamente se ofrecieran... ¿tiene importancia la cantidad 
de veces?  
 

Sala  

 No dice nada Shilcars.  

 

Mahón Pm  

 Quería comentar y preguntarte una cosilla, es con respecto a las 

ideas de las que has estado hablando. Yo lo que noto es que voy a lugares, 

hago una pregunta, observo lo que se hace en ese sitio y de ahí me traigo 

una idea como para plasmarla aquí. Entonces es como si yo aprendiera en 

otros lugares y vengo y lo quiero exponer aquí. No siempre lo expongo 

como lo veo, porque me entra un poquito de no saber cómo hacerlo. Mi 

pregunta es si esas ideas son de un mundo adimensional, son también 

muy imperfectas, porque ya le meto aquí los filtros… Es que no sé cómo 

explicarme. 

 

Shilcars 

 Todas las ideas tenéis que debatirlas entre todos, en unidad, 

buscando siempre la unidad de pensamiento.  

Mas, si usáis vuestro corazón y la bondad con la sana intención de 

mejorar al conjunto y sabéis trabajar en equipo, y no de forma individual 

creando vuestros propios órganos de información, por ejemplo, o vuestras 

propias ideas plasmándolas de forma general o pública, si 

verdaderamente sentís la necesidad de ayudar y aportáis al colectivo, a 

vuestro equipo todas esas ideas y las contrastáis, y todos al unísono 

actuáis de corazón, seguramente esas ideas valdrá la pena plasmarlas, 

porque con toda seguridad también os habrán llegado no por casualidad.  
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Camello 

 Te pregunto, nosotros como civilización tenemos ideas que no son 

nuestras, que nos fueron impuestas, y con esas ideas ajenas no hay forma 

de transmutar. Entonces, ¿el ser humano en sí mismo la liberación la crea 

a través de la interiorización, el ser humano tiene realmente todas las 

posibilidades en sí mismo y puede crear su propia frecuencia de onda a 

través de la propia creatividad? Lo que interesa saber es si tenemos esa 

posibilidad ahora mismo. 

 

Shilcars 

 Claro, tenéis esa posibilidad. Precisamente os estamos sugiriendo 

nuevas ideas y nuevos planteamientos, en especial amorosos y de ayuda 

humanitaria, porque estáis en disposición de crear todo aquello que 

necesitéis, a todos los niveles, y os libréis de esa pesada carga que 

representa la ignorancia, dentro de la inteligencia o intelectualidad 

individual más profunda.  

 

Sala y Puente 

 Gracias Shilcars. Nosotros también nos retiramos.  

 

 

Castannum: las ideas son todas copias imperfectas de la Idea. 

Apuesto que si La pm: así vibramos… así atraemos o creamos. 

Paso de oro pm: Nuestra consciencia se manifiesta de acuerdo a nuestro nivel 

de vibración. 

claroapresurate lapm 0: ... sí... es verdad amigo hermano castannum... ya 

TODO existe... ya TODO está... no hay nada nuevo... solo transformaciones 

más o menos elaboradas y no siempre evolucionadas de esa IDEA que ya 

existe... 

EstadoPlenoPM: de allí la frase pienso luego existo. 

claroapresurate lapm 0: ... pienso... luego me equivoco... 

Noventa PM: son del ego los sentimentalismos. 


