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702. OS ENFRENTÁIS A UN GRAN RETO:  

LOS ROBOTS INTELIGENTES 

 

Como es habitual en puertas abiertas, antes de la llegada de los hermanos 

mayores, es mantener dialogo entre todos y cambiar impresiones, y en 

alguna ocasión como ha sido hoy, contarnos anécdotas y experiencias 

anteriores del grupo. Y también nos ponemos al día de lo sucedido 

durante el mes anterior, en este caso concreto Connecticut y Puente 

informan de la reciente creación del Ágora del Junantal y de la nueva sede 

del Muulasterio de Tegoyo en Lanzarote.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, buenas noches, soy Shilcars del planeta 

Agguniom.  

 Efectivamente, es todo una anécdota. Mas si la misma la habéis 

asumido, comprendido, transmutado, ya no es puramente una anécdota, 

sino una experiencia que sin duda alguna ha modificado parte de vuestra 

estructura adeneística y cromosómica.  

 Es bonito, agradable, compartir experiencias como aquí hoy se han 

relatado. Digamos que únicamente nos falta el fuego en el centro para 

equipararnos a los mensajes que desde siempre el hombre ha transmitido 
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de boca a boca, de boca a oído, de experiencia en experiencia a sus 

congéneres, para las demás generaciones también.  

 Sin embargo, insisto y repito, lo mejor es la experiencia propia. 

Aquella que se vive de instante en instante mediante la creatividad, la 

inspiración, la bondad, las buenas intenciones y mejores deseos de 

prosperidad y de paz.  

 Por eso, cuando contáis vuestras experiencias, en ese corto espacio 

de tiempo en el que habéis permanecido en el grupo, sin duda alguna 

contagiáis de entusiasmo, y eso es bueno. Porque lo más importante, a 

nuestro entender, es crear ilusión en vuestras vidas, en vuestros 

quehaceres diarios.  

 Ilusión, ilusión, ilusión; es lo más importante. Porque el ser humano, 

con ilusión y entusiasmo, es capaz de emprender las mayores empresas.  

Lo contrario, con la desilusión, el negativismo, incluso la 

desconfianza, la duda, el andar se hace pesado, duro, no tiene sentido y, 

por eso mismo, al final uno mismo sucumbe y se bate en retirada.  

 Claro que también el entusiasmo y la ilusión es importante para 

penetrar en otros estadios de conocimiento. Nunca podréis llevar a 

término un avistamiento de nuestras naves sin el debido entusiasmo.  

Si vuestra visión es escéptica, racionalista, veréis la evolución de 

naves de la Confederación si acaso por “casualidad”, entre comillas, por 

un descuido de vuestra mente racional, analista. Pequeños destellos de 

comprensión que os separan evidentemente de la racionalidad y por 

instantes podéis apreciar evoluciones de este tipo.  

 Sin embargo, si lo que pretendéis es presenciarlas verdaderamente 

y en todo momento, y especialmente cuando os invitamos a recorrer 

determinados lugares para un encuentro cercano, es menester prodigarse 

en el entusiasmo, la ilusión. Porque entonces en este punto vuestros 

corazones se abren a la ilusión precisamente, como niños. Y como niños 

observáis otro acontecer muy distinto al de diario.  
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 Únicamente con la ilusión de poder comprobar por vosotros mismos 

este tipo de experiencias, es cuando se procede a la comprensión y a la 

transmutación.  

Y todo lo demás, los cuentos que os puedan explicar, sus anécdotas, 

enriquecerán vuestro intelecto, mejorarán vuestra memoria, pero si no los 

asimiláis verdaderamente, anhelando precisamente llegar a compartirlas, 

las experiencias, por vosotros mismos, en grupo, en unidad, en 

hermandad, poco valdrá saber o conocer tales maravillas de la naturaleza 

universal.  

 Fácil es también adquirir conocimiento mediante el estudio. Pero 

aquí tendremos que hacer una pequeña distinción. El estudio, ¿en qué 

ámbito lo aplicaremos? ¿Dónde profundizaremos para estructurar 

debidamente un análisis comparativo, racional, con posterioridad, 

tocando de pies en el suelo y con la prudencia valorativa adecuada?  

 Sencillamente esto se produce cuando extrapolamos nuestro 

pensamiento y somos capaces de beber de la fuente primigenia. Por eso 

sugerimos, aquí en Tseyor, que os esforcéis en asimilar el conocimiento de 

dichas fuentes interdimensionales, mucho más del que pueda existir en 

este plano 3D de manifestación.  

 En primer lugar porque es, este último, un conocimiento de 

prestado. Y en segundo lugar porque dicho conocimiento no permite la 

transmutación debida. No confundamos: una cosa es conocimiento y otra 

asimilar dicho conocimiento.    

 Mirad, amigos, amigas, en un próximo futuro os enfrentáis a una 

gran novedad, un gran cambio en vuestras sociedades, especialmente en 

lo que concierne a la cultura, al conocimiento, al saber: crearéis muy 

pronto inteligencias artificiales, elementos cibernéticos para vuestra 

compañía y auxilio.  

Digámoslo con palabras más sencillas: tendréis a vuestro lado 

cantidad ingente de robots para todo tipo de quehaceres.  

Y el de la compañía, ese amigo que todo lo sabe y que todo lo 

conoce, y que estará siempre con vosotros para ayudaros en los 
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quehaceres diarios, esa super inteligencia, la tendréis a vuestro alcance 

muy fácilmente.   

Y digo que os enfrentáis a un gran reto en vuestra sociedad, porque 

estos elementos cibernéticos, estos robots, de los cuales dispondréis con 

mucha facilidad, todos y cada uno de vosotros, de la misma forma que 

ahora disponéis de los demás elementos electrónicos, serán muy 

inteligentes, cada día lo serán más. Serán superiores en inteligencia a 

vosotros, pero mucho, mucho, mucho más.  

Incluso llegará el momento en que dichos elementos, inteligencias 

artificiales, podrán por sí mismos regenerarse, transformarse, y el reto 

está en que los mismos no lleguen a superaros.  

Prestad atención, pues, porque el reto como digo al que os 

enfrentáis requiere de un análisis muy profundo, muy especialmente 

dentro de las estructuras mentales y psicológicas. Habréis de reconocer 

que vuestros conocimientos aquí, en este mundo 3D, son limitados, muy 

limitados y, por mucho que avancéis en el conocimiento, cada día lo serán 

más, mucho más limitados si los comparamos en relación a la inteligencia 

artificial.  

Por ello, llegará un momento en el que vuestras mentes 3D 

quedarán en inferioridad manifiesta en relación a la cibernética. En este 

supuesto, ¿qué habrá pasado? Sencillamente que habréis olvidado el 

contacto interdimensional, la extrapolación mental, el conocimiento 

inmenso e infinito que existe en vuestras propias mentes por medio de la 

micropartícula, y lo habréis limitado de tal modo porque únicamente os 

habréis movido en la franja 3D.  

Y por inercia continuaréis así, sin esa profundidad de análisis y 

estudio, por lo que vuestras mentes serán muy limitadas y, en 

comparación a la inteligencia artificial, infinitamente limitadas.  

A no ser que deis un paso hacia delante, os revistáis de valentía, os 

unáis en hermandad, os améis verdaderamente, estéis ilusionados, seáis 

niños, abráis vuestro corazón y, en la ilusión por ese contacto 

interdimensional, solicitando ayuda al cosmos, esta os llegue mediante un 

canal, un canal puro, verdadero y auténtico, en el que os será posible 
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igualar constantemente, de instante en instante, vuestro conocimiento. 

Ampliarlo y mejorarlo. Y estar precisamente por encima de cualquier 

máquina.  

Porque en definitiva, amigos, hermanos, no sois máquinas. Sois 

seres humanos, lleváis la conciencia divina en vuestro interior, y esto es un 

atributo, un privilegio. Pero es menester reconocerlo cultivándose, 

amándose, en definitiva.  

 

Pigmalión 

 Has hablado de la inteligencia artificial, hay varias historias que 

conocemos sobre ese tema, se han escrito libros, Isaac Asimov Yo robot, 

últimamente hay una película que se llama Her, que es bastante 

interesante en ese sentido, se puede apreciar lo que nos estás diciendo 

hoy, pero quisiera preguntar, aunque sé que no sois amigos de hacer 

profecías, me suena mucho a la Biblia, en el Apocalipsis cuando habla de 

que habrá una especie de imagen que parecerá muy inteligente y muy 

buena, que solucionará todos los problemas del mundo y lo plantea de 

una forma como si fuera una máquina, y creo que va por ahí por lo que 

estáis diciendo hoy. ¿Es así? 

 

Shilcars 

 No es el caso aún llegar a ese punto de manifestación, y por lo tanto 

nos abstendremos de cualquier otra apreciación.  

 Sin embargo, sí os decimos que llegará un momento en que será 

necesario que por vuestra parte apresuréis el paso, y dejéis de miraros al 

ombligo. Porque el mundo de manifestación es puramente racional, 

intelectivo, nada intuitivo y, ante cualquier amenaza externa, pueden 

cambiarse las estructuras, modificarse, y volverse en contra.   

 

Om 
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 Cuando has comentado todo ese tema de la cibernética, ¿vosotros 

también tenéis elementos cibernéticos ahí? ¿Convivís con ellos? Seiph es 

una inteligencia artificial, es una gran máquina. Pero me imagino que 

también tenéis elementos cibernéticos, pequeños. Yo siento que la 

cibernética tenía que estar en función del ser humano, y trabajar aspectos 

más espirituales. ¿Cómo lo planteáis en vuestros mundos, a diferencia de 

aquí?  

 

Shilcars 

 Es lógico y razonable que hagáis este tipo de preguntas y las 

encaucéis en función de vuestra propia dinámica y establezcáis 

paralelismo, o lo intentéis, con inteligencias de distinto orden en el 

universo, pero siempre bajo la batuta de vuestra propia experiencia y 

necesidad, aquí en este nivel.  

 Es muy distinta la necesidad en nuestro caso, cuerpos y mentes, 

especialmente organismos físicos, en relación a la vuestra, a vuestra  

capacidad y necesidad.  

 Un primer punto de reflexión tal vez os servirá si os digo que 

destinamos muy poco tiempo para cubrir nuestras necesidades vitales en 

el mundo del que provenimos, es un porcentaje muy bajo, casi 

insignificante, por cuanto el cuidado de nuestro cuerpo poco necesita para 

que esté en funcionamiento. Precisamente porque aplicamos la 

meditación y la extrapolación, y los viajes interdimensionales, y vivimos 

simultáneamente en muchos otros mundos y, precisamente en el que 

pertenecemos, muy poco.  

 En cuanto a cubrir esas primeras necesidades básicas lo tenemos un 

poco más fácil que vosotros, por cuanto cualquier elemento que 

precisemos, ya sea alimenticio o de propulsión, lo creamos 

plasmáticamente.  

Con nuestra propia mente creamos cualquier elemento que 

necesitemos. Por eso insisto y repito que no podemos establecer ningún 
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parámetro comparativo con vuestra civilización, porque es muy difícil 

hacerlo.   

 

Connecticut 

 Creo que a tu pregunta, Pigmalión, ha dicho algo de amenaza 

externa.  

 

Pigmalión 

 Sí, porque cuando tienes una estructura de ideas, y estas se ven 

amenazadas, creas tus defensas.  

 

Connecticut 

Creemos que se refiere a esas inteligencias cibernéticas que van a 

estar aquí.  

 

Shilcars  

 Cierto, la inteligencia artificial cada vez lo será de mayor nivel. Y 

acaso sí, habéis de tener muy en cuenta la primera base o formación de la 

misma, si lo ha sido en función del amor, de la ayuda humanitaria, de la 

hermandad.  

Porque si no es así, la propia inteligencia artificial, bajo esa base 

creadora, originaria, fluctuará hacia el conocimiento desmedido y 

precisamente al verse tal vez atacada en sus principios, puede hacer 

funcionar resortes de autoprotección.  

 

No se Besa La Pm 

 Quería hacer una pregunta, en este caso la sensación que a mí me 

da con todo esto es que de alguna forma la parte de la sombra lo que 

quiere es que quizás los seres humanos no conectemos con nuestro 

centro, de nuestro ser que se conecta con el universo, donde está la 
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sabiduría, para que de alguna forma seamos manipulados. ¿Es como un 

complot para que nos manipulen cada vez más los medios, Internet, las 

inteligencias artificiales, para que nosotros no conectemos con nuestro 

centro, para ser manipulados, por así decirlo? 

 

Shilcars 

 Es verdaderamente la autodefensa, la autoprotección.  

 

No se Besa La Pm  

 Perdón, ¿sería el contraataque de ellos, la parte de la sombra, para 

de alguna forma someternos?  

 

Shilcars 

Claro, no bajo esos mismos términos, pero su influencia sí actuaría 

de esa forma.  

 

Connecticut 

 Eso podría ser el resultado de que el ser humano está trabajando 

para adquirir grados de conciencia, y para unirse.  

 

Pigmalión 

 Si tú creas un ser, y la base tiene un principio de funcionamiento, a 

través del cual se va creando, como un árbol, si las raíces no son 

amorosas, tienen implícito el deseo, sea cual sea el deseo, al final se 

acabará multiplicando.  

 

Puente 

 Claro que Inteligencia por inteligencia racional, dominará la que sea 

más inteligente.  
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Pigmalión 

 Ahora ya dejamos que los aparatos gestionen parte de nuestra vida. 

Antes hacíamos los cálculos a mano, ahora ya lo hacemos con la 

calculadora. 

 

Om  

 Es como en el metro, la gente está pendiente de sus móviles, no se 

mira a los ojos, ya no hay relación. Estamos perdiendo esa comunicación 

de la gente, con el teléfono, tiene muchas ventajas pero creamos  

individualismo.  

 

Pigmalión 

 Es como ir dejando que las máquinas hagan parte del trabajo de 

nuestra vida y despreocuparnos. En parte es lógico, pero puede conducir a 

que nuestras mentes trabajen menos.  

 

Puente 

 Me planteo el que un día un robot sea tan inteligente que cuando lo 

vayamos a desconectar diga, “¡oye, tú no me desconectas!”  

  

Om  

 Hay películas sobre esto, en las que supera al ser humano y se 

enfrenta al ser humano y quiere su sitio.  

 

Pigmalión  

 Yo robot tiene un principio básico que es proteger al ser humano, 

pero llega a la conclusión de que para protegerlo de sí mismo tiene que 

controlarlo.  
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Puente 

 Lo que interpreto del mensaje de hoy, es que nos están sugiriendo 

ese trabajo interior precisamente para superarnos.  

 

Connecticut 

 Para que no nos acomodemos, porque si nos acomodamos vamos a 

dejar de trabajar en la espiritualidad y en la extrapolación, que es desde 

donde podemos recoger el conocimiento, que es donde está. 

 

Pigmalión  

 La película Her va de eso, de la inteligencia artificial.  

 

Om  

 Últimamente he soñado con la nave, que me estaban proyectando, 

y fue alucinante.  

 

Puente 

 Los sueños son experiencias en otros niveles, en mundos paralelos. 

Depende de cómo estés en los sueños te puedes ir para arriba o para 

abajo. Pero en realidad la proyección es real. Es otra realidad.  

 

Om  

 Y la extrapolación también.  

 

Puente 

 Es lo mismo.  
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Sala 

 Pero la extrapolación puede ser más consciente.  

 

Puente 

 Pero si te acuerdas del sueño, quiere decir que estás bastante 

consciente. Porque si no eres consciente te vas a dormir, y no te enteras 

de nada.  

 

Azul Cielo  

 Lo puedes dirigir, donde quieres ir, no dirigir lo que estás viendo.   

 

Om  

 Cuando estaba en estados muy meditativos, me venían imágenes, 

pero imágenes muy reales, en un templo, en una isla,  con hermanos, con 

vestiduras blancas. No era mío, me daba cuenta de que la información me 

llegaba a través de una secuencia de imágenes. Estábamos en una sala, 

trabajábamos con Seiph.  

 

Shilcars 

 Bien, esta noche os hemos dejado material para analizar, contrastar, 

debatir. Este es nuestro objetivo, serviros.  

 Os mando mi bendición, amor Shilcars.  
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ANEXO 

10/1/2015, Puente escribió en el Ágora del Junantal: 

Puertas abiertas. Durante la sesión de hoy, me he sentido en 

plenitud al saber que nuevamente nos reuníamos con los hermanos 

mayores, en espera de su habitual comunicado mensual.   

Tal vez sea debido a la nueva vibración que ha alcanzado nuestro 
grupo. Lo que sea se haya producido, la verdad es que esta primera sesión 
de puertas abiertas de 2015, ha sido para mí como algo nuevo, renovador, 
regenerador, y me consta que para todos también. 

La comunicación interdimensional no es nueva para muchos de 
nosotros, aunque siempre hay gente que llega por primera vez a puertas 
abiertas. Por eso es importante que los veteranos nos sintamos cada vez 
que nos reunimos como si fuese la primera vez.   

De hecho es fácil recoger en nuestro espíritu esa sensación de 
frescura y novedad. Y lo es porque nuestros guías o tutores 
interdimensionales saben siempre sorprendernos con sus acertados 
puntos de vista y aproximaciones, y transmiten al grupo en cada época o 
circunstancia lo apropiado en cada momento.  

Puertas abiertas no es solo una reunión de amigos dónde repasar 
antiguos comunicados propiamente, sino una auténtica primicia que nos 
llega de las estrellas y, por ello, algo fresco y actual que nos brinda la 
oportunidad de renovarnos y fomentar la hermandad.  

Esta noche de enero pasada, fría como un témpano de hielo en el 
centro de Molins de Rey-Barcelona, y cálida y acogedora en el local de 
reunión, ha propiciado una inusitada camaradería entre todos los 
asistentes. Por momentos se notaba que estábamos en otro lugar fuera de 
este tiempo y espacio, compartiendo experiencias. Ha sido 
verdaderamente una velada  inolvidable. 

Decir también que antes de la llegada de Shilcars la tertulia derivó 
hacia los comienzos del grupo, amenizada siempre con simpáticas e 
interesantes anécdotas de aquellos tiempos, hace ahora más de 30 años.   
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En cuanto al comunicado recibido por Shilcars, tenemos el audio 
correspondiente y en breve supongo la transcripción del mismo. Así que 
no me extenderé en ello por innecesario totalmente, puesto que cada uno 
sabrá apreciar el mensaje en la medida en que lo crea conveniente.    

Me gustaría no obstante relatar lo que sucedió al final de la reunión 
de puertas abiertas.  

Terminada la sesión nos desplazamos al local de abajo donde 
recientemente se ha instalado una cafetería. Allí continuamos con la 
tertulia y debate sobre lo acontecido en la canalización.  

Avisé a todos de que en media hora sería mi cumpleaños, faltaban 
30 minutos para la medianoche del día 10 de enero, y cumpliría 68 años. 
 Y el cosmos se ha portado muy bien conmigo, permitiendo que pudiera 
celebrar el aniversario en tan grata compañía y de madrugada.  

Y hay más por supuesto. La pareja formada por Cesar y Estefanía, 
que ha sido la segunda vez que nos visitan en puertas abiertas, lo hicieron 
el mes pasado por primera vez, nos informaron de cómo estaban sus 
trabajos de investigación.   

César es investigador en el ramo de la ingeniería industrial, y nos ha 
mostrado un video en el que se ve en pleno funcionamiento la electrolisis, 
un sistema creado por el mismo para generación de energía libre. Es un 
método donde se aprecia cómo se obtiene el hidrógeno del agua y este se 
convierte en energía para emplearla en la propulsión de motores.    

El caso es que esta próxima semana, aquí en Barcelona, adaptarán 
el ingenio en un vehículo turismo y confían en que el motor se pondrá en 
marcha. Me cuentan además que con un litro de agua se obtiene una 
autonomía de 1000 kilómetros.  

Reconozco que no podía haber mejor regalo de cumpleaños al 
recibir tan grata noticia. Recuerdo que los hermanos mayores nos dijeron, 
hace tan solo unos pocos días, que tendríamos relación con técnicos y 
científicos, pero no me imaginé pudiera suceder tan rápidamente. Los 
tiempos van muy aprisa por lo que se ve.  



14 

 

César y Estefanía están asistiendo al Curso Holístico de forma 
presencial, llevado a cabo por nuestro amado hermano Pigmalión. Reciban 
desde aquí nuestra más cordial bienvenida y amistad.  

Ahora a esperar. Y confío en que las cosas vayan siguiendo su curso 
y la lista de muuls siga en ascenso. Esto solo el cosmos lo sabe. Aunque sin 
duda alguna nuestra Universidad Tseyor de Granada y ONG Mundo 
Armónico de Tseyor, abren desde ahora mismo sus puertas para recibirles 
como es debido, y con la anuencia del Ágora del Junantal.  

Un abrazo. Puente  

 

ANEXO  

EL PAÍS, 17-1-2015 

 

 


