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688. LA REGENERACIÓN DE LA MICROPARTÍCULA   

UN NUEVO CICLO DE EXPERIMENTACIÓN 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, mucho gusto en saludaros 

nuevamente, bienvenidos, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Todo es llegar a comprender verdaderamente que este espacio 3D, 

en el que habitáis, está conformado por una gran nube ofuscadora, un 

gran espejo que refleja ilusiones, pasiones, y promete siempre aquello que 

no puede cumplir.  

 Efectivamente, la mente se conforma de tal forma que no quiere 

renunciar a este espejismo de posesión, de “vida”, entre comillas, y aspira 

a perpetuarse indefinidamente y, si cabe, eternamente en este proceso 

ilusorio, creyendo realmente que es lo único importante.  

 En esa especial conformación de nuestro pensamiento, en este caso 

el vuestro debido a la limitación propia de un aprendizaje aún en un 

estado inmaduro, la mente no llega a comprender verdaderamente que su 

posicionamiento debe ser todo lo contrario al afincamiento de la 

personalidad.  

 La mente no entiende aún que la forma del desarraigo, de la no 

pertenencia, el desapego en definitiva de todo cuanto incumbe a este 
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mundo material, es la solución a la verdadera identidad, como consciencia 

cósmica que somos todos nosotros.  

 El miedo a lo desconocido y por tanto la incógnita de nuestra 

pertenencia aquí ahora, nos lleva siempre a consolidar o al menos a 

intentarlo, una relación que básicamente parta del posicionamiento, de la 

posesión en definitiva.  

 Por eso es importante que vayamos pidiéndonos a nosotros mismos 

con total humildad de pensamiento, con una perfecta sincronización de 

todos nuestros sentidos, unificándolos, eso es dejando de pensar en mil y 

una cuestiones, y empleándonos básicamente en el control, en el 

autocontrol de nuestros pensamientos.  

En ese punto hallaremos explicación a nuestras incógnitas, esto por 

descontado, pero al mismo tiempo descubriremos nuevos horizontes. Nos 

daremos cuenta que las metas fijadas hasta ahora son muy limitadas; 

aunque nos hayamos fijado unas grandes metas o trayectorias vivenciales.   

Todo lo que se persigue a través del pensamiento de deseo es 

limitado. Por eso, actuando de forma espontánea, sin demandar nada, 

pero sí abiertos a lo nuevo, a lo desconocido, hallaremos que en definitiva 

nuestra razón de ser es única y exclusivamente no ser.  

No siendo, verdaderamente seremos. Porque en ese punto de 

anclaje hallaremos indiscutiblemente la verdad de nuestra propia 

situación.  

Y reconociéndonos tal cual somos, incluido el bagaje con el que 

habremos ido cargando nuestras alforjas de conocimiento, descubriremos 

que conviene aflojar, desapegarnos de dicho conocimiento para adquirir 

uno nuevo.  

El vaciado de odres, lo cual significa apartar de nuestro 

pensamiento todo lo que habremos alcanzado con el intelecto, significa 

regeneración.  

Y en este punto conviene aclarar que la regeneración de nuestro 

pensamiento no es nunca una regeneración integral, sino una reforma 
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integral de lo más pequeño que habita en nuestro interior, que es la 

micropartícula.  

Así, la regeneración de la micropartícula en nuestro pensamiento es 

la que nos indicará siempre el camino a seguir. Por cuanto el 

funcionamiento orgánico se basará fundamentalmente en la diminuta 

pequeñez de la micropartícula.  

En ese punto, por medio de un pensamiento equilibrado, objetivo, 

armonizado, iniciaremos el paso hacia la regeneración de dicha 

micropartícula, teniendo en cuenta que ese pensamiento lo trasladaremos 

a la adimensionalidad, al no espacio.  

Y evidentemente me podéis preguntar cómo avanzando en ese 

mundo adimensional, trabajando en él, podrá regenerarse un organismo 

físico.  

Y, la verdad sea dicha, no hay cambio físico sin un cambio previo, 

transformación, incluso transmutación, a un nivel adimensional.  

Por ello en vuestra generación, si anheláis mejorar en su 

rendimiento como seres humanos pensantes, como atlantes con todo el 

privilegio del que sois acreedores, habréis de plantearos en primer lugar 

mantener en equilibrio, sano equilibrio, objetivo equilibrio, vuestro 

pensamiento.  

Eso significa haber abandonado previamente todo instinto de 

posesión, ya sea intelectual o material. Que vuestro pensamiento se libere 

y navegue libremente por ese espacio adimensional, en el que 

verdaderamente nada existe pero al mismo tiempo existe la gran 

posibilidad de transformación en todo.  

Porque justo en el momento en que apliquéis determinados 

correctores en ese mundo adimensional, en esa nada, en esa 

micropartícula, automáticamente, digo, empezaréis a modificar la célula, 

vuestra célula.  

Y tan solo una de ellas reciba el influjo de ese pensamiento 

regenerador, esa misma célula modificará su trayectoria, se enriquecerá y 
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por medio de la correspondiente mitosis, inundará vuestro organismo de 

nuevas células regeneradas y con un nuevo pensamiento superior.  

Y ahí, en ese punto, vuestro organismo cambiará, mejorará, se 

regenerará, incluso transmutará, propiciando además las necesarias 

neuronas como para que vuestro pensamiento se eleve hacia los confines 

de ese universo mental.  

Y gracias a ello comprenderéis que esta vida 3D es ilusión, es 

fantasía, es nada. Pero al menos lo comprenderéis, y esto es lo más 

importante. Sabréis, pues, que este mundo de espejos, esa nebulosa lo es 

para disfrazar la realidad. La realidad de la nada en absoluto.  

Pero comprendiendo esto podréis crear vuestras propias realidades, 

y al mismo tiempo disfrutar de ese mundo de ilusión, al que tenéis 

derecho precisamente porque sois micropartícula, porque lo sois todo, 

porque en definitiva todos somos Uno.  

 

Electrón Pm  

 Para lo que acabas de comentar, ¿sirven las afirmaciones para 

despertar esa célula?  

 

Shilcars 

 Este es un procedimiento que únicamente podrás comprobar por ti 

misma; si en verdad es sincera tu solicitud, cualquier procedimiento 

funcionará. 

 

Sala 

 Voy a leer un escrito de la hermana Cosmos:  

 “Querido hermano, necesito preguntarte si puedes ayudarme a 

comprender esta época en mi vida 3d, en mis últimos años en España han 

aparecido dolencias físicas que me inmovilizaron varias veces y los 

médicos no podían diagnosticar, después iban pasando. 
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Desde que llegué a Israel, un año, se han presentado muchas 
piedras en el camino y nunca he llorado tanto,  he tenido tantos 
problemas físicos y cada vez más graves y he sentido mucha  soledad, 
inclusive me he sentido por momentos abandonada por mi réplica. Cada 
parte de mi cuerpo, cada órgano, está siendo examinado por médicos, y 
por otro lado cada día tengo un dolor diferente. 

Por otro lado, por momentos no sé muy bien donde estoy, me 
siento desubicada, con pérdidas de memoria pequeñas. Y he conocido 3 
ángeles humanos en el medio de todo este mundo tan loco para mí. He 
aprendido muchísimo con ellos, amor en acción. Y me siento afortunada 
por ser merecedora de sus atenciones y amor y doy las Gracias por ello. 

Por favor dime algo, a veces creo que he venido a esta tierra (Israel), 
a dejar mis últimos momentos, ya que lo que más me falta es el aire y 
ahora a la espera de una operación de pulmón. 

Desde ya te agradezco a ti y a todos los hermanos mayores, 
 ¡TODO!”.  

 

Shilcars 

 Andando, el cosmos va marcando el posicionamiento de todos y 

cada uno de nosotros, como si de un gran teatro se tratara.  

 El cosmos, a su vez andando, nos invita a una fiesta que para 

nuestro pensamiento puede resultar no demasiado agradable. Pero en 

definitiva andando, el cosmos nos permite sintonizar verdaderamente con 

la realidad.  

 Es un objetivo que habremos de entender positivamente. Eso es, 

trabajando hasta lo imposible para aportar a nuestros espejos la máxima 

experiencia. Eso es, transmutar todo nuestro esfuerzo porque así 

mantenemos el equilibrio. Así ejercemos verdaderamente el tercer factor 

de la revolución de la consciencia, que es el sacrificio por la humanidad.  

 Habremos de ver pues todos nuestros esfuerzos como una 

contribución, una gran oportunidad de contribuir en la regeneración de 

todos nuestros hermanos y hermanas afines.  

Con nuestro proceso, activando precisamente esas zonas celulares 

modificamos, regeneramos, transmutamos nuestras propias células y, por 
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extensión, por medio de los campos morfogenéticos, ayudamos a la 

transmutación de nuestros congéneres.  

 No olvides que todo cuanto sucede en este mundo 3D no es por 

casualidad, sino por voluntad propia de que suceda. Has escogido este 

camino, y no te pese el haberlo hecho, porque sin duda alguna estás en 

este proceso de transformación.  

 Realmente la espera, el tiempo de espera, ha pasado. Ahora ya no 

es momento de esperar, ahora es  momento de accionar. Accionar porque 

precisamente es el momento de hacerlo.  

 

La Magia La Pm  

 Me han pasado una serie de cosas desde que no vengo, el mes de 

marzo, y es solo una pequeña reseña, que no es casualidad lo que me ha 

pasado.  

 Hace poco, en el mes de agosto, me fui a la playa y me metí debajo 

del mar, a mí me encanta meterme debajo del mar. Y al salir dije: soy toda 

una, soy la energía de todo el universo. Y al salir afuera a hacerme una con 

todo me apareció una libélula, de color azul.  

 Después me llamó mi exmarido, que está trabajando en Panamá, y 

me llamó porque estaba pasando un momento bastante difícil en su vida, 

lo han echado de la empresa, lo está pasando muy mal. Y fui. Pero bueno, 

cuando llegué nos enfrentamos, un poco de enfrentamiento entre los dos, 

e incluso hubo palabras bastante fuertes.  

Al día siguiente me fui al jardín, porque detrás de su casa hay un 

jardín muy bonito, en el que hay plataneros y tal, y me senté, viendo que 

salía el sol. Y dije, bueno, no puedes estar luchando porque al final si estoy 

aquí es por algo. Mirando al sol lloré y me aparecieron dos libélulas, una 

de color azul intensa y otra de color transparente. Y dije: voy por el buen 

camino. Aparte de ello tenía muchos déjà vu, es decir, estaba en un sitio y 

me decía: lo he vivido. He vuelto a vivir sensaciones muy heavy.  

Luego todo lo hermoso que es Panamá me ha impresionado, porque 

he visto realmente toda la magnitud de la naturaleza, que tristemente 
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estamos perdiendo en Europa. Ahí la selva es increíble, ves agua, plantas, 

manantiales, las mariposas azules, que son increíbles, que por eso se llama 

Panamá. Di gracias por todo y me sentí renacer, realmente renacer. Y doy 

gracias.  

Y gracias por escucharme ahora, Shilcars.  

Shilcars 

 Precisamente en Panamá tenemos esperanzas para un futuro muy 

próximo. Desde Panamá nacerán y se distribuirán por todo el orbe las 

primeras consignas sobre salud.  

No habrá ningún inconveniente en contagiar ese estado de felicidad 

con que te expresas, por medio de tu estancia en Panamá, al resto de tus 

congéneres.  

Tenéis aún muchas cosas que aprender de la espiritualidad, de tan 

lindo rincón del planeta. En su momento hicimos posible unas primeras 

incursiones, y ahora se está recogiendo el fruto, y Tseyor en pleno 

colaborará en la recolección.  

Verdaderamente Panamá os espera, pero no os confundáis, sois 

vosotros quienes esperáis Panamá.  

 

Shilcars 

 Hermanos, hermanas, tenéis ante vosotros un nuevo ciclo de 

experimentación. Ahora ya es el momento de tomárselo seriamente.  

Los que hayáis captado el mensaje subliminal con respecto a 

nuestra presencia aquí y ahora, en este grupo y en estas circunstancias, os 

sugerimos que reflexionéis con calma y que toméis verdaderamente las 

riendas de vuestra vida.  

 Tenéis dos caminos, continuar como hasta ahora o revolucionaros 

de tal modo que el ascenso hacia un nuevo pensamiento regenerador sea 

posible.  

Nada sucede en esta vida, escoged el camino que queráis, es 

vuestra libertad de hacerlo.  
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Si bien a algunos y a algunas su propio compromiso les llevará a 

detectar ciertas sorpresas, más bien contratiempos egoicos, si 

verdaderamente no encauzan su vida hacia ese punto de regeneración.  

Pero quien no tenga adquirido este compromiso pues podrá vivir 

tranquilamente en su estanque dorado.  

De todas formas sí, sugerimos que os lo toméis en serio, porque 

para todos está la oportunidad de abrirse a un nuevo mundo de 

pensamiento, en el que todo es posible, incluso el rejuvenecimiento de 

vuestros cuerpos y mentes.  

Nada más, recibid mi bendición. Amor, Shilcars.  

 

 

 

ANEXO 

Correo de Pigmalión 

4/10/2014 

Hola a todos, 

 

Quisiera informaros que hoy en la reunión de puertas abiertas hemos 
concretado la necesidad de reunirnos más a menudo, los allí presentes. 
Hablo de no sé si unas 20 personas aproximadamente. 

También, con la idea de crear un centro Tseyor, o delegación de la ONG 
de Tseyor en la zona, hemos ido aportando ideas entre todos, y la 
verdad que han sido muy surtidas pero coherentes y enriquecedoras a 
mi modo de ver. 

También se ha tratado el tema de pasar de la palabra a la acción, creo 
que vamos asumiendo ese principio básico, estamos en un nuevo 
tiempo y el mundo ha cambiado, ha dicho Shilcars recientemente. 

Creo que estos son los preliminares y un paso más que hemos 
avanzado hacia este proyecto, hablo de la ONG Mundo Armónico 
Tseyor. 
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No quiero alzar las campanas al vuelo todavía, seamos prudentes, 
trabajadores y constantes, y seguro que el cosmos proveerá y en 
especial la ayuda que nos brinden los Hermanos de la Confederación 
llegará. 

Queda mucho por hacer, pero también vamos asumiendo que es 
necesario hacerlo, al menos así lo he percibido hoy a nivel de grupo.  

Espero que un poco más adelante podamos saborear el fruto de este 
trabajo, por ahora como digo prefiero ser prudente y con ese equilibrio 
y tranquilidad, simplemente ir trabajando en ello, y el tiempo dirá si 
vamos bien o no. 

Aunque he de reconocer que en cierto nivel de mi pensamiento hay 
una ilusión muy grande y un gran entusiasmo y hoy ha habido y he 
reconocido un punto de inflexión en nuestra trayectoria. Y la verdad es 
que me hacía también ilusión el participaros e ilusionaros a todos con 
esta noticia. 

Iremos viendo, y tengo por seguro que entre todos auparemos este 
tipo de iniciativas, y cada vez más, porque es algo muy necesario y así 
lo sentimos todos. 

Un abrazo, Pigmalión 


