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Hoy se ha celebrado una convivencia en la Casa Tseyor de Perú, en 

ella se ha llevado a cabo una meditación, la Letanía y un Púlsar Sanador de 

Tseyor. Shilcars nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

16. DESCUBRIRNOS TAL CUAL SOMOS  

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, Casa Tseyor en Perú, buenas tardes a 

todos, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Unas breves palabras, ya que me permitís estar con vosotros, y 

unirnos en este sentimiento común de hermandad desde ese maravilloso 

pueblo peruano, al que tanto debemos.  

 Ciertamente, amigos, amigas, vivimos unos momentos de cambios 

muy profundos, en nuestra psicología precisamente. Y digo y recalco 

precisamente porque en realidad lo que cuenta es nuestra psicología, 

nuestra mente, el estado de nuestros pensamientos, aquí y ahora. Lo que 

significa que nuestros pensamientos son ahora y pertenecen a este 

presente eterno.  
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Pensamientos pasados no importarán tanto, sino que requerirá una 

actualización. Cierto también que “agua pasada no mueve molino”, pero 

seguramente estaréis conmigo que aunque agua pasada no mueva molino 

lo pasado, pasado no está. Sí, digo bien: lo pasado, pasado no está y en 

este punto tendremos que movernos, en este ámbito del pensamiento. 

Entonces tal vez diréis que existe cierta incongruencia, porque si 

ciertamente “agua pasada no mueve molino”, ¿por qué se dice aquí y 

ahora que lo pasado, pasado no está? Y es precisamente por este motivo 

del que estoy hablando. Centrándonos en nuestro pensamiento.  

Aquí, en esta dimensión de tiempo y espacio ciertamente también 

el agua pasada no va a mover molino alguno, no va a servir para cubrir 

nuestras necesidades o solucionar determinada circunstancia, pero en el 

tema del pensamiento ya no estaríamos tan seguros si lo pasado, nuestros 

pensamientos anteriores, pueden o no mover molinos.       

Aunque para averiguarlo tendremos que hacer una introspección 

por cuanto el pensamiento es muy astuto. Este pensamiento 

tridimensional está subyugado por nuestro ego, controlado por nuestro 

ego. Y es muy cierto que nuestro ego siempre impedirá que nos 

transportemos a la realidad de nuestro pensamiento y descubramos 

aquello que habremos ocultado, y no por desconocimiento, sino por 

comodidad, por aquello de que lo pasado, pasado está y a otra cosa.  

Digo todo esto, amigos, amigas, porque conviene muy de veras la 

extrapolación, el sumergirnos en la profundidad de nuestro pensamiento y 

averiguar qué es aquello que, en un momento determinado, puede 

surgirnos y hacer trastabillar nuestra nave del conocimiento, y en muchas 

ocasiones naufragar.  

Habremos ocultado tanto nuestra verdadera realidad, identidad, 

que incluso somos auténticos desconocidos para nosotros mismos. Sin 

embargo, en cualquier circunstancia saldrá aquello que está oculto en los 

pliegues de nuestro pensamiento más profundo, y entonces puede 

también que nos reserve sorpresas.  
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Y si es en este mundo físico, tridimensional, descubriremos tal cual 

somos, y los demás también sabrán de nosotros tal cual somos. En nuestra 

ira, en nuestro orgullo… En nuestra forma de ser verdadera.  

Sin embargo, amigos, hermanos, es importante descubrirnos tal 

cual somos, y lo haremos indudablemente en la extrapolación, y en ella 

tenemos mecanismos muy precisos para averiguarlo.  

Los sueños conscientes nos permitirán descubrirnos 

verdaderamente tal cual somos. Aunque ya sabemos que para tener 

sueños conscientes habremos de emplearnos a fondo en la 

autoobservación, en el pensamiento de instante en instante durante la 

vigilia, ejercitando este músculo poderoso que es nuestra mente para que 

ella se doblegue a nuestra voluntad y nos permita el autoconocimiento.  

Así pues, en los sueños, que no es otra cosa que experimentar en 

planos paralelos, en vidas paralelas incluso, se nos permite la investigación 

y el autodescubrimiento. En ellos se reproducirán historias de nuestra 

vida. ¿Cuántas veces habremos “soñado”, entre comillas, experiencias 

repetidas, situaciones repetidas también?  

Y la pregunta estará radicada en si verdaderamente le habremos 

prestado atención a estas recurrencias en los sueños. Porque tal vez ahí, 

en nosotros mismos nuestra réplica se mantenga firme y nos proyecte 

cada vez estados repetitivos para que les prestemos la adecuada 

observación.  

¿Para qué? Pues precisamente para detectar esos pensamientos 

ocultos que voluntariamente en la vigilia habremos escondido, porque no 

nos interesa o no nos habrá interesado reconocer realmente nuestra 

situación psicológica y mental.  

Y esos pensamientos conviene detectarlos y el sueño nos brinda 

esta oportunidad, ese estado de consciencia nos permite dicha 

oportunidad.  

Y lo más importante a tener en cuenta es que si somos conscientes 

de que en nosotros afloran determinados pensamientos, de ira, de 
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rencor…, y muy especialmente de miedo, si en ese momento nos damos 

cuenta de ellos, de dichos estados, automáticamente los habremos 

transmutado y nuestro estado de consciencia habrá alcanzado un nuevo 

grado de vibración.  

Y entonces sí, amigos, amigas, habrá valido la pena el sueño 

repetitivo, cualquier sueño en cualquier estado de vibración, en cualquier 

mundo paralelo. Porque ¿qué significa vivir, ya sea en este estado, en este 

mundo físico o en infinidad de mundos paralelos? ¿Para qué los vivimos? 

¿Para qué nuestra existencia? Pues precisamente para transmutar.  

Y tenemos la oportunidad de hacerlo en cualquier instante de 

nuestra vida. No solamente en los sueños, sino en todo instante, porque 

en todo instante estamos viviendo un presente eterno, y no importa si 

tenemos ojos cerrados u ojos abiertos. Importa tan solo el estado de 

alerta, el estado conscienciativo.  

¿Y todo ello para qué? Pues precisamente para despertar, para 

despertar a un mundo nuevo, para aprender a vivir. Ya veis que sencillo, 

una expresión muy simple: aprender a vivir.  

Y ahora, amigos y amigas, preguntémonos a nosotros mismos 

¿sabemos aprender a vivir? Insistamos en ello, continuamente, en todo 

momento, en toda situación. Porque lo de “pedid y se os dará” es bien 

cierto, si empleamos nuestro tiempo en tomar consciencia, la propia 

consciencia nos gratifica con el despertar.  

Y el primer paso es aflorando aquello tan oculto en nuestro 

pensamiento, aquello que hemos reprimido, que de alguna forma nos está 

manipulando, no nos deja ser tal cual somos, sino una suma de incógnitas 

que adrede habremos amagado en nuestro proceso mental.  

Y descubriéndolo, detectándolo, se abrirá en nosotros la 

comprensión y por ende despertaremos. Y entonces podremos decir, con 

conocimiento de causa, aquello de “agua pasado no mueve molino” pero 

lo pasado, pasado no está.  

Amigos, hermanos, os mando mi bendición.  
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Amor, Shilcars.   

 

Arán Valles Pm  

 Bueno, a ver si puedo estructurar la pregunta, a veces uno se 

descubre algo, voy a poner un ejemplo: ¡ah! me he descubierto que soy 

iracunda, me autoobservo y descubro, ¡ah fui iracunda!, y pasado otra vez, 

y pasaron dos días y también, ya lo descubrí, ya lo acepté. En este 

momento tomo la decisión de educar a mi ego en ese aspecto de la ira, y 

empieza uno a trabajar con eso, y empieza a desvanecerse esa reacción 

que estaba ahí, interna, y que a lo mejor no la habíamos reconocido. Pero 

después de un tiempo de trabajo, en que descubrí que estaba ahí, que 

forma parte del ego, y el ego no lo vamos a matar, pero pasa un tiempo, 

algo sucede, un resorte se activa, y sale de repente una actitud de ira. 

Entonces, ¿qué pasa? Es un trabajo constante. No porque ya lo acepté y lo 

estoy trabajando, ya desapareció. Es un trabajo no de una vez, no porque 

ya lo vi, lo acepté, y lo estoy trabajando, ya desaparece. ¿Es así? 

 

Shilcars 

 Claro, efectivamente, detectar un estado egoico determinado 

aparentemente puede resultar muy fácil, sin embargo transmutarlo ya es 

otro cantar.  

Conviene aplicarnos debidamente en la autoobservación de instante 

en instante. Y los resultados cada uno los sabrá, los reconocerá, pero un 

síntoma de la efectividad de un trabajo del despertar es muy simple 

comprobarlo día a día, y es en el estado de consciencia adecuado, cada 

vez mucho más profundo.  

 Si nuestra vida es una continua sucesión de observación de nuestra 

masa egoica pero no experimentamos cambio alguno, por cuanto nuestro 

sueño siempre es en el mismo nivel de consciencia, querrá decir que no 

hemos aplicado adecuadamente los resortes psicológicos para la 

transmutación.  
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 Y a vuestro nivel sí recomiendo los trabajos de interiorización, que 

podrán darse en los Muulasterios, en las Casas Tseyor y en los Pueblos 

Tseyor, para facilitar dicho trabajo exploratorio. Aunque todo se dará a su 

debido tiempo. 

 

Noventa Pm  

 Amado hermano Shilcars, muchísimas gracias por el precioso 

mensaje que has dado al colectivo, en este año, de esta era, en esta Ágora 

del Junantal, con los comunicados que nos estáis dando.  

 Lo pasado, pasado no está, en tanto no lo transmutemos y vayamos 

despertando, comprendiendo, desapegándonos. ¿Es así amado hermano 

Shilcars? Gracias.  

 

Shilcars 

 Sí, así es. Y hemos hablado de los sueños porque en ese estado, en 

ese tipo de experiencias en otros niveles, incluso mundos paralelos, a 

cierto nivel, puede uno transmutar verdaderamente, mucho más 

efectivamente que en el mundo de la vigilia, en este mundo de la 3D.  

 Si en los sueños detectamos cualquier pensamiento de 

animadversión, especialmente de ira, que la misma se genera en base al 

orgullo de uno mismo, repito, si nos damos cuenta de dicho pensamiento, 

en ese preciso instante la fuerza de transmutación, la energía aplicada, es 

de tal condición que restamos valor energético a dicho pensamiento 

egoico, y verdaderamente nos liberamos, alcanzando nuevos grados de 

vibración. 

 

Romano Primo Pm  

Hola buenas tardes noches a todos los hermanos, saludos querido 
hermano Shilcars. 

Me ha llamado poderosamente la atención esto de los sueños 
repetitivos, porque han sido una constante en toda mi vida. Desde niño 
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solía tener sueños repetitivos y ahora de adulto también. A veces se 
repetían por varios años, algunos sueños llegué a comprenderlos y 
transmutarlos pero con mucha dificultad. 

Y a partir del momento en que me inicié en el Taller de 
Interiorización, tuve digamos más facilidad y una mayor comprensión 
sobre el contenido o el significado de esos sueños repetitivos.  

Ahora recientemente, hace algunas semanas, he tenido uno de esos 
sueños repetitivos, que se repitió como unas siete veces.   

Y bueno, justo en el comunicado del 1º de enero del 2015, 
 recuerdas que te hablé acerca de lo que es la transmutación por dolor o 
por comprensión, y te pregunté sobre si había alguna diferencia entre 
ellas. Además indique que yo tenía la tendencia a transmutar por dolor. Y 
en días pasados, leyendo ese comunicado, aquí en el muulasterio la 
Libélula, con los hermanos que se encontraban presentes, creo haber 
alcanzando un nivel de comprensión y la transmutación del apego que yo 
tenía, basado en esas falsas creencias arraigadas en mi mente, que se 
crearon a raíz de todas esas enseñanzas religiosas que recibí en todos esos 
grupos por los que pasé. 

En ese momento llegué a sentir que mi cuerpo vibraba y que un 
rayo de luz penetraba en mi cerebro y en mi mente, desintegrando toda 
esa estructura que tenía montada. 

También recuerdo que una vez te hice una pregunta, Shilcars. ¿Por 
qué yo tenía cierta dificultad para meditar, para conectarme con la 
adimensionalidad?,  y tú me respondiste sencillamente "desapego" y en 
ese momento no lo pude entender, pero ahora creo entenderlo, y sé 
porque tenía ese apego. Yo en aquel momento entendí que tenía  
que desapegarme de cosas materiales y como efectivamente ya me había 
desprendido de todas las cosas materiales posibles, consideraba que tenía 
muy pocos apegos, pero he descubierto que estaba equivocado, porque 
seguía apegado a mis viejas creencias religiosas, de todo ese cúmulo de 
enseñanzas, de falsas creencias que recibí a lo largo de mi vida.   

Entonces en torno a todo lo expuesto sobre lo que creo que he 
transmutado, quisiera preguntarte si verdaderamente en esos momentos 
logré alguna transmutación de ese proceso de desapego, que tenia con 
relación a todas mis falsas creencias religiosas. Gracias amado hermano. 

 

Shilcars 
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 Estamos circunvalando en una especie de noria, y se nos van 

ofreciendo repetidamente los mismos efectos que van posibilitando el que 

nuestros secretos más profundos vayan aflorando a la superficie.  

 En este caso, los sueños repetitivos pueden serlo de mil y un 

motivos, un ejemplo: un personaje de una etapa anterior que nos obligó a 

recapacitar haciéndonos sufrir, pasando malos momentos, malos ratos, y 

que ahora en la actualidad dicho personaje ya no existe en nuestra vida, 

por los motivos que sean. Aunque esas sensaciones que él despertó en 

nosotros realmente no eran producto de su acción, sino el reflejo de 

nuestra situación psicológica y mental, que con su accionar permitía que 

afloraran dichos elementos.  

 Por eso, en los sueños repetitivos afloran situaciones, o pueden 

hacerlo, pasadas, que permiten la afloración de dichos sentimientos: la ira, 

el miedo, por poner un ejemplo. Y justamente la oportunidad que 

tenemos es, en los sueños, detectarlos mucho más fácilmente. Pero en un 

estado de alerta, de propia autoconsciencia, siendo muy fácil 

transmutarlos.  

 Y los transmutamos tal vez con dolor, aunque en un plano 

interdimensional, no físico, puesto que el dolor en sí es también producto 

de un factor egoico.  

El dolor en realidad no existe, solo existe en nuestra mente; mentes 

muy preparadas valorarán. Y esto lo indiqué en otra ocasión a nuestro 

amado hermano Romano Primo: el dolor no es igual para todos, cada uno 

dispone de una dosis determinada de dolor soportable. Para unos, un 

pequeño rasguño puede resultar muy doloroso, para otros, una gran 

herida no serlo 

 Así pues, en este proceso conviene darnos cuenta de dicha 

apreciación, del apego que aflora en un determinado momento y 

transmutarlo.  

Verdaderamente cuando se actúa en la transmutación, por medio 

de mundos paralelos, en los sueños, es decir, fuera de este plano 3D, la 

transmutación es mucho más efectiva y nuestra consciencia se abre con 

más inspiración. Un factor importante, en dicho acto de transmutación, 
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está en que en el preciso momento en que transmutamos un valor egoico 

recibimos a cambio un pensamiento sublime, que nos hace o nos puede 

hacer reflexionar.  

 Recordad, recibimos información en todo instante y momento, 

basta solo que prestemos atención, que estemos despiertos. Y para ello 

solamente es menester voluntad, constancia y un estado amoroso pleno.  

 

Sí Voy La Pm 

 Amado hermano Shilcars, la verdad no pregunto mucho tal vez, 

recibí algunas respuestas que las sigo pensando y encontrándome a mí 

misma. Pero lo que hoy día pasa para mí tiene mucho significado, pues 

hoy mismo en la mañana llegué a nuestra reunión y exactamente hablaba 

con nuestro grupo. Les contaba una situación descontrolada, que viví ayer, 

y lo has nombrado ahora: ira, orgullo, dolor, pero un dolor 3D, que me ha 

afectado mucho, incluso físicamente. Me ha afectado en la vista izquierda.  

Y hoy día, después con más calma, me di cuenta de que había sido 

el ego total el que me había dominado, el que me había trasegado los 

pensamientos para encontrar las respuestas positivas para esta situación, 

que era al revés, era la oportunidad de usar mi creatividad, porque esto se 

cruzaba con algo que he recibido, que es un trabajo de valores y mucho 

amor, de mis niños en el colegio, tengo 700 niños a mi cargo.  

 Entonces hoy día hablaba con mi grupo de eso, que demoré en 

autoobservarme, recién lo he hecho entre anoche y ahora, y realmente 

reconocía a mi ego clarísimo, y decidí no sé si decir aplacarlo o verlo, verlo 

trabajar, como decía también nuestra hermana Arán, trabajarlo y 

manejarlo e ir despertando.  

 Soy directora y dueña de un colegio de primaria y secundaria, 

entonces tengo 700 alumnos. Y dentro de mi despertar y mi crecer, tengo 

un trabajo grande con ellos, con valores, con sus padres, con las familias. 

Entonces una situación se presentó que podía poner en riesgo ese 

proyecto y eso me incomodó mucho.  
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 Entonces no sé qué decirte, tu mensaje y tus palabras han sido para 

mí tan claros, y el “agua pasada no mueve molino”, pero lo pasado, 

pasado no está. Para mí ha tenido mucha importancia hoy en día. No sé si 

quisieras decirme algo, quiero abrirme de corazón, mi mente, mis células, 

siento que están despertando, y lo que me quieras decir. Gracias, 

hermano.  

 

Shilcars 

 Creo que os vais dando cuenta que Tseyor os transforma, poco a 

poco, sutilmente, pero os transforma. Quien bebe de las fuentes de 

Tseyor, recibe un acopio extra de energía y esta trabaja constantemente 

reparando, modificando, corrigiendo, sanando.  

 A veces el individuo lo sufre, según su predisposición, más o menos 

sensiblemente, pero en realidad sí, Tseyor transforma. Porque estamos 

utilizando un lenguaje común, un lenguaje universal, cósmico. El propio 

Cristo Cósmico nos alumbra y nos ayuda a que dicho mensaje penetre 

nuevamente en vuestras mentes y produzca verdaderos milagros.  

 Y únicamente podría decir, amada hermana y a todos, que tuvierais 

en cuenta lo siguiente: nada debe afectaros, habéis de permanecer 

completamente sin identificación con el exterior. Aunque a veces dicho 

sentimiento o estado pueda parecer a los demás que no sois lo afectivos y 

amorosos que se quisiera, que quisieran los demás, claro.  

Pero en realidad esta sensación de desapego es producto de la 

autoobservación. Nada más y nada menos que eso, amigos, amigas. Nada 

debe afectaros al extremo de identificaros en cualquiera de esas tramas 

de las que se reviste este espacio 3D.     

 

Estado Pleno PM: hermano Shilcars, te cuento que últimamente mis 
sueños más recordados tienen que ver con política, es posible que en otra 
vida haya sido un político frustrado, yo pienso que la política no es 
incompatible con la espiritualidad... Bueno, ¿qué me puedes comentar de 
esa relación? 
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Shilcars 

 Que es verdad, la política no es privativa de la espiritualidad. 
Aunque esto es cuestión de cada uno descubrirlo. Así que apliquémonos 
en dicho aspecto y descubramos en nosotros qué grado de política 
estamos empleando, y si acaso descubrimos que lo hacemos por ser 
políticamente correctos, variemos de rumbo.   

 

Isisoy Pm  

 Es un placer hablar contigo, Shilcars, yo he faltado mucho a todas 
tus clases y a todo Tseyor, porque he estado enferma sin poderme 
levantar de la cama durante mucho tiempo. Y tengo problemas, pero los 
voy solucionando, se han hecho milagros conmigo.  

Tal es así que el último milagro fue que no me podían poner la 
inyección de penicilina, porque era alérgica a ella, y los profesionales 
comenzaron a trabajar tratando de ver mi sangre, poner cosas que me 
pudieran cambiar. Eso me resultó muy difícil, pero en el día de hoy me 
estoy curando con la penicilina, porque es lo único que puede curar la 
infección que tengo en las piernas. Ningún otro medicamento puede ser. Y 
eso fue un milagro, los médicos lo están festejando.  

 Te diré que siento mucho no poder viajar ni estar en España. En 
algún momento pude ir, pero ahora ya no puede ser, quizás más adelante, 
uno nunca sabe, la esperanza siempre queda.  

 Pero tú sabes que yo me comunico mucho con nuestro Cristo 
Cósmico y él me dijo, me intuyó qué sería si únicamente pudieran llegar al 
universo o pasar por ese lugar tan fino y tan delicado, si únicamente 
pudieran ir los que van a España, o los que llegan a Perú. Yo en ese 
momento estaba muy afectada porque pensé que me iba a quedar atrás, y 
entonces mi Cristo Cósmico dijo que yo tenía que seguir trabajando, seguir 
adelantando, que no es a través de viajes ni de cursos ni nada, es de 
acuerdo a lo que yo haga, a lo que yo permita que se haga a mi alrededor 
y a través de mis obras.  

 Y eso lo he tomado muy en cuenta, y cada día trato de hacer una 
obra que si bien no tiene que ser importante para que la vea todo el 
mundo, es una obra secreta, digamos, que puede ser un buen 
pensamiento, una ayuda, lo que sea, pero estar siempre atenta. 
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 Eso quería decirte, yo quiero que me digas si voy bien encaminada, 
porque mucho falté a Tseyor, pero bueno, ahora estoy comenzando 
nuevamente, gracias a que me estoy comenzando a curar. Bueno, te 
agradezco, hermanito, por todo, y al Púlsar especialmente. Yo ya sé que ya 
no necesito hablarles, porque el Púlsar continuamente me está ayudando.  

 Muchas gracias hermano, hasta pronto.  

 

Shilcars 

 Si verdaderamente te sientes integrada, en tu pensamiento no 
existen diferencias entre hermanos y hermanas, unos mejores y otros no 
tanto, sino que consideras que todo el colectivo tiene su razón de ser y 
existir, por lo tanto no vives ni piensas en grupúsculos ni en sectores 
determinados o élites, si te consideras como yo mismo, Shilcars, un simple 
marinero, ten por seguro que tú y todos navegaremos en el mismo barco. 
Y de hecho así lo hacemos. Y navegando en el mismo barco ¿a qué puerto 
llegaremos? ¿A puertos distintos? Ciertamente no, llegaremos todos al 
mismo puerto.  

Por lo tanto, con estas humildes palabras mías te digo que sigas 
siendo tú con el pensamiento de unidad y de hermandad, sin exclusiones, 
porque eso hará que no te bajes del barco, sino que sigas navegando con 
nosotros.  

Porque además el avance científico en vuestro mundo es muy 
rápido, y muy rápidamente aparecerán medicamentos y soluciones, entre 
comillas, “milagrosas”. Esto se verá y tú también lo verás.   

 

No Pasarán La Pm  

 Es un placer estar con ustedes, una dicha inmensa, es la primera vez 
que entro aquí, aunque estoy en el Consejo de los doce, pero no había 
podido entrar. La diferencia de horarios sobre todo.  

 Quiero hacer una pregunta a mi hermano Shilcars, yo soy una 
persona que mucho me identifico con el dolor de los demás, el 
sufrimiento de los animales, y bueno es algo que tengo que superar. Yo 
quiero saber cómo superar esto para poder liberarme de eso, de esas 
identificaciones, porque yo trato de ayudar en lo que puedo, y a veces 
hasta doy lo que no tengo. Y necesito saber cómo liberarme de esas 
identificaciones para poder fluir.     
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 Muchas gracias, amados hermanos, un saludo desde Nicaragua. 
Abrazos.  

 

Shilcars 

 Amando en profundidad, pero sin identificación alguna con las 
circunstancias en las que se mueve este mundo 3D de ilusión.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Quería preguntarle para aclarar un poco lo que comentó el día de 
hoy Shilcars. Para transmutar, por ejemplo, decía que es más efectivo si es 
en otro plano. Bueno, en la adimensionalidad, pero no a nivel de réplica, o 
quiero entender eso. Por ejemplo, la réplica viene aquí para transmutar, y 
cuando vamos a la adimensionalidad, a los mundos paralelos, es lo 
efectivo que dices, por eso nos damos cuenta. Pero esto tiene que ser en 
la adimensionalidad, en mundos paralelos, no precisamente con la réplica, 
porque la réplica nos tiene aquí para que transmutemos, y dándonos 
información.  

 Entonces la pregunta es, ¿para transmutar tiene que ser en mundos 
paralelos? Y la otra cosa es, otra pregunta que va relacionada es, cuando 
uno le queda grabado, por ejemplo, muy marcado un sueño, y cuando uno 
se da cuenta, después de tiempo, ¡ah!, me cayó el veinte, ya lo entendí 
qué nos estaban diciendo, ¿en ese momento es cuando se transmuta, se 
puede transmutar desde aquí para allá?  

 

Shilcars 

 No olvidemos que la transmutación en el “sueño”, entre comillas, 
estos instantes de experiencias oníricas que en definitiva son 
permanencias en mundos paralelos, en esos instantes de transmutación, 
eso es, en el momento mismo en que descubrimos un elemento o 
agregado psicológico, un pensamiento de ira, de miedo, de rencor…, en 
ese instante mismo, al apercibirnos de él, lo transmutamos. Precisamente 
porque estamos íntimamente unidos con nuestra mente. 

No olvidemos también que estamos vivos, aún no hemos efectuado 
ningún traspaso, que nos libera de esta pesada carga atómica. Por lo 
tanto, la efectividad de la transmutación así lo es: efectiva y provechosa.  
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Gallo que Piensa Pm  

 La pregunta es que me comentaron hace un momento que Pronto 
Será La Pm, al despertar, vio una esfera, bueno yo no he tratado con él 
directamente, dicen que fue un óvalo, una esfera, un testo, que estaba 
sobre su pecho, y que él quería levantarse y no podía levantarse y que le 
dijo que se fuera.  

La pregunta aquí es, si nosotros en Tseyor sabemos que son seres 
de luz, que son parte de los otros mundos, y cuando se les dice eso de 
¡vete de aquí o aléjate!, ¿qué sucede con eso o qué información nos 
quiere dar? También el pensamiento que le llegó a Pronto Será La Pm es 
que era uno de nuestros hermanos que desencarnó. No sé si pudieras 
contestar esta pregunta.  

 

Shilcars 

 Si realmente habéis asumido que estáis en hermandad, que el grupo 
Tseyor es uno, que existe verdaderamente la fraternidad entre vosotros, 
el amor, la comprensión, la unidad en definitiva que preconizamos, 
automáticamente estáis unidos por un hilo invisible protector, un hilo 
dorado. Y además la ayuda inestimable de los GTI. Por lo tanto, nada que 
temer ni preocuparse. 

Aunque si no es así verdaderamente, sí que tendréis que hacer un 
acopio de esfuerzo. Porque realmente las experiencias de extrapolación, 
cuando se emplea en ello la voluntad participativa y amorosa y de 
hermandad, no ofrecen ningún esfuerzo adicional ni pesadas cargas 
psicológicas que soportar, y mucho menos de terceros. 

 
Estado Pleno PM: hermano Shilcars, ¿es por ello que tenemos que 
experimentar dichos estados de ira, de enojo, incluso de desear cosas 
negativas? 

 

Shilcars 

 Nada de todo esto se ha dicho: desear, en absoluto. Detectar sí, 
efectivamente. Porque, que tire la primera piedra quien crea que está 
libre de elementos egoicos.  


