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Afuera, en la plaza pública, un frío intenso. Adentro, una sala de 

puertas abiertas a rebosar, temperatura cálida y un ambiente lleno de 

ilusión por compartir esos bellos momentos de unión fraternal,  

recibiendo como es habitual desde hace muchos años el mensaje de las 

estrellas.  

Terminada la sesión, bajamos a la primera planta dónde, en el bar, 

esta vez nos sirve nuestra hermana Electrón Pm un exquisito chocolate a 

la taza, unido a bizcochos y pastas que han traído también algunos de los 

asistentes y, del propio establecimiento, unas sabrosas pizzas, refrescos 

variados e infusiones. Se continúa así una animada tertulia plena de cariño 

y hermandad que dura hasta pasada la medianoche.   

 

709. VELADAMENTE ESTAMOS CON VOSOTROS 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, buenas noches, soy Shilcars del planeta 

Agguniom.  

 Con gran placer estoy aquí con vosotros, escuchando y 

compartiendo vuestras energías e inquietudes también, por qué no. 

Procurando siempre, de forma casi imperceptible para vuestros sentidos, 

que la energía se canalice adecuadamente en vuestros corazones para que 

los mismos vayan recibiendo el eco de esa llamada pura e 

incuestionablemente perfecta que es la del Cristo Cósmico.  
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 Y digo de forma muy diplomática actuamos: en los sueños, en 

vuestras extrapolaciones mentales, en vuestras meditaciones… Y en 

muchísimas ocasiones en las que vuestro pensamiento conecta con la 

interdimensionalidad, incluso por segundos, y se establece entre nosotros 

una relación, compenetración, fruto de la amistad, de la hermandad con la 

que nos hemos revestido.  

 Y digo actuamos de una forma velada, silenciosa y muy respetuosa 

con vuestras personas y pensamientos, dada la cantidad de circunstancias 

que os envuelven. Y por cuanto cada uno de vosotros sois un mundo 

completo, y por lo tanto la injerencia en el mismo sería contraproducente, 

no sería amorosa, sería abusar de la bondad de vuestros corazones.  

Y por eso, repito, nuestra actuación velada. Sin grandes 

ostentaciones, pretensiones, y en este nivel 3D, no en otras partes en las 

que nos es posible, a todos, mantener diálogo y concretar cuestiones 

importantes para el desarrollo de vuestras acciones aquí.    

 Poco a poco vais respondiendo a dicha llamada e 

inconscientemente actuando. Y verdaderamente es importante que 

consideréis que sois, cada uno de vosotros, los que tomáis 

determinaciones. Porque os habéis de sentir libres para las mismas. 

No  habréis de sentiros coaccionados ni obligados. Ni por amistad, ni 

compañerismo sino por vosotros mismos, por vuestra impronta que va 

despertando poco a poco en el camino de la espiritualidad, relativizando 

además muchos comportamientos que hasta ahora os hayan podido 

parecer normales y que os dais cuenta perfectamente que no lo son tanto.  

 Por eso, en esta actuación velada, en la que el desarrollo de la 

acción parte de vosotros mismos, vais comprendiendo poco a poco, por 

ese mismo proceder, por la bondad que va generándose en vosotros al 

daros cuenta de la relatividad de todo este proceso tridimensional, que 

existe una porción de vida que no disfrutáis ni experimentáis 

adecuadamente. Cuando dicha porción de vida es la básica, la importante 

y la consecuencia del porqué estáis aquí, trabajando.  

 Y el trabajo este, espiritual, que creéis hacerlo solos o al menos que 

vuestra impronta os ha participado de hacerlo, tampoco es exactamente 
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así. Porque no trabajáis solos, trabajáis en hermandad, trabajáis unidos. Y 

trabajáis en este sentido porque muchas de las cuestiones que aquí se 

manifiestan, lo son por acuerdos que habéis tomado todos vosotros en 

otros lugares del tiempo y del espacio, en este presente eterno.  

 Difícil de entender para unas mentes acostumbradas a tiempo y 

espacio pero francamente así es; acciones que tomamos aquí y ahora, en 

este momento. Aun creyendo que estamos aquí únicamente, estamos 

participando todos, realmente, de una acción revivificadora, tomando 

acuerdos y planteando situaciones y circunstancias que aquí habremos de 

resolver. Esto nos indica que todos y cada uno de nosotros, aquí, estamos 

procediendo por medio de unas acciones, mejor dicho o para ser más 

entendible, cumpliendo un papel que previamente hemos aceptado.  

Así todos y cada uno de vosotros, con vuestro nombre simbólico, 

actuáis en una gran proporción por medio de él, por este significativo 

nombre que puede daros una pista, mucho más aproximada, de todo 

vuestro proceder en todos los sentidos.  

Reflexionad debidamente, hermanos y hermanas, no estáis aquí por 

casualidad. Os ha enviado vuestro propio espíritu, vuestra réplica genuina, 

cansada ya de deambular por esos mundos y multiversos. Y además 

ilusionada por saber que estos son los momentos en los que podrá 

trascender verdaderamente y situarse en órbitas superiores de vibración. 

Porque justo ahora es el momento del cambio.  

Y a la espera de una gran transformación producida por el rayo 

sincronizador, que ajustará vuestras mentes, siempre y cuando las mismas 

estén dispuestas al cambio y no pierdan la frecuencia debida. E igualará 

vuestras mentes colocándolas en un mismo nivel vibracional superior.  

Esto llegará sin duda, aún en este presente eterno, fijaros lo que 

digo,  ya ha llegado. Reflexionad también, amigos y amigas, basta tan solo 

que lo creáis y lo experimentéis. Pero realmente el rayo sincronizador ya 

ha llegado, la película  ha terminado, pero vosotros todos estáis en un 

tiempo espacio, eso es, en un paréntesis para retroalimentaros y 

descubrirlo.  
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¿Descubrirlo para qué? Pues porque algunos de vosotros no habréis 

llegado a la sincronía perfecta del rayo sincronizador, y se os brinda la 

oportunidad de resituaros, pero el rayo sincronizador ya ha llegado y ha 

cumplido su fin.  

Y vuelvo con lo de “veladamente nuestra actuación con vosotros”, 

porque es interesante que reflexionéis y os preguntéis también al igual 

que nosotros, si sería efectivo que ahora en estos momentos, después de 

todo este proceso de adaptación, de construcción, de organización ya 

dispuesta y preparada para este gran salto, habiendo pasado por procesos 

mucho más directos en cuanto a nuestra presencia física, recordando los 

años sesenta, setenta de vuestro siglo pasado, cuando nos hicimos 

sumamente visibles en muchas partes del mundo para activar vuestra 

curiosidad y motivar vuestra vida hacia otras y nuevas perspectivas de 

reflexión, preguntaros también, si ahora valdría la pena hacer lo mismo.  

Creo que todos, a vuestro nivel actual de conocimiento y de 

preparación, seguramente coincidiríais con nosotros, los hermanos de la 

Confederación, en que haríamos un mal servicio. Actuaríamos 

erróneamente que mi persona pudiese representarse aquí en el centro y 

hablaros, plasmáticamente, directamente. Que abriésemos la ventana y 

pudieseis observar libremente nuestras naves, y muy especialmente la 

nave de Noiwanak, a muy pocos metros de altura de donde estáis, 

coordinando todo este proceso.  

Evidentemente, amigos y amigas, sería una burda manipulación. 

Físicamente no nos lo perdonaríais, por cuanto sería muy fácil creer en la 

espiritualidad, en las interdimensiones, en nuestra tecnología, en nuestra 

cultura. ¿Pero de qué serviría? Si por vuestra parte no se habrían 

accionado los resortes psicológicos y mentales precisos como para que 

por vosotros mismos fueseis capaces de situaros en ese nivel mental.  

Por eso, veladamente también, vamos insistiendo en diferentes 

procesos y estados psicológicos y mentales, en el aquí y ahora, para que 

vayáis acudiendo y oyendo esa llamada de la interdimensionalidad, de 

vuestros hermanos del cosmos que están aquí y ahora desde siempre. 

Porque además sois vosotros mismos también, porque formáis parte 
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todos los aquí presentes de esa expedición que voluntariamente ha 

llegado aquí para asistir a la llegada del rayo sincronizador.  

Eso os ha de desvelar que estáis sumamente preparados, porque en 

realidad lo estáis, para asistir a este evento, pero os falta tan solo un 

pequeño grado, una pequeña reacción más retroalimentaria. Os falta 

ahora, indiscutiblemente, uniros en hermandad. En una hermandad sin 

fisuras para la debida retroalimentación y transformación de vuestras 

impresiones. Falta solo eso.  

Y ¿cómo vais a alcanzarla, cómo vais a conseguir esa nueva 

aplicación? Pues verdaderamente trabajando en vuestro interior. 

Buscando explicación al hecho del porqué estáis aquí y ahora. Contad, de 

antemano, que nada es casual. Estáis aquí para un trabajo que nada tiene 

que ver con vuestras acciones y decisiones, y a veces sufrimiento, que os 

habéis aplicado expresamente aquí. No se trata de beneficiar ese aspecto. 

Se trata de que, en coalición con ese aspecto, podáis superarlo y por 

vuestros propios medios, eso es, con la bondad de vuestros corazones os 

deis cuenta de que lo más importante es el reconocimiento de vuestras 

personas por vosotros mismos.  

Y, por supuesto, con el pensamiento en disposición hacia los demás 

para que nuestros hermanos y hermanas tengan también la oportunidad 

de este acceso a la interdimensionalidad y al reconocimiento de ellos 

mismos. Este es el único objetivo válido, los demás son secundarios, por lo 

tanto el trabajo espiritual, al que habéis de abocaros sin peros, es el que 

os importa verdaderamente.  

Facultando y facilitando a vuestros congéneres dicho conocimiento, 

permitiéndoles también disfrutar de cuerpos sanos y con la suficiente 

claridad mental para diagnosticarse a sí mismos. Es decir, para ofrecerse 

uno mismo el reconocimiento de su propia persona como individuo. Solo 

así podréis disfrutar de una vida adecuada, en el sentido de sentiros 

realizados.      

Y poco os importará el paso del tiempo, porque además el paso del 

tiempo para vosotros será muy relativo, principalmente porque vuestros 

cuerpos no enfermarán. Vuestros cuerpos sanarán y vuestras mentes se 
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iluminarán. Claro, todo ello requiere de un proceso. Basta la curiosidad 

suficiente, la inquietud adecuada y el amor necesario que impregne 

vuestros actos y acciones para alcanzarlo. Y nada más.  

Repito, veladamente estamos con vosotros. Os deseamos mucho 

éxito y un feliz acierto en vuestras decisiones, de vosotros depende la 

libertad, de nadie más, no lo dudéis.  

Amor, Shilcars.  

 

Recoge el Fruto La Pm  

 Voy a hacer una propuesta, que la hago muy de corazón, que la 

hago pensando que es lo mejor para Tseyor, aunque sé que todos los de la 

sala os vais a echar encima de mí para matarme, pero yo de verdad lo 

hago con un buen sentido.  

 Es una propuesta que os voy a hacer, y yo os voy a pedir que, antes 

de responder apresuradamente, realmente reflexionéis como dice 

Shilcars, porque hago una propuesta con verdadero interés de que se siga. 

Mi reflexión para esta propuesta que voy a hacer es que Tseyor realmente 

empiece a coger una dirección como la que está cogiendo, con un 

compromiso de personas más grande y con una firmeza mayor. Y aunque 

parezca mentira, la hago para eso.  

 El mensaje de Shilcars de hoy ha sido fantástico para la propuesta 

que voy a hacer, porque parece que me estuviera hablando, es el 

momento del cambio y lo tenéis que hacer vosotros. Digo, me está 

hablando a mí.  

 Entonces yo creo que es muy conveniente para Tseyor, y lo digo de 

corazón, que dejemos de tener comunicados de los hermanos mayores. 

Me parece que es un acierto, porque mis correrías, que sabéis que he 

tenido un poquito por todas las partes de Tseyor, la gente siempre espera 

la respuesta del hermano mayor para dar cualquier paso, y no estamos 

cogiendo la coherencia de tomar nuestra decisiones, que los hermanos 

mayores están hartos de decirnos que “no te voy a dar soluciones”, que 

“tienes que tirar para adelante”, pero “de paso le pregunto a Shilcars si 
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esto es lo adecuado, si Shilcars no me dice, yo no me muevo”. Y entonces 

nos definimos de una manera que no nos movemos, porque está el dios 

hablando, y hasta que el dios no para de decirnos no, que sois vosotros, 

que sois vosotros, que sois vosotros. Y no para de repetir, que vosotros 

sois los que tenéis la fuerza, que tenéis que tomar la decisión, que va a 

llegar el rayo sincronizador. Y no paraba de decir, y yo decía lo está 

diciendo todo.  

 Entonces para mí, creo que es una propuesta adecuada para Tseyor, 

para que nosotros empecemos a coger la fuerza y el camino adecuado, sin 

tener esa necesidad que tenemos de que los hermanos mayores estén 

aprobando o no aprobando, en vez de tomar realmente la conciencia de lo 

que está bien y lo que está mal. Como lo tenemos en ellos, depositamos 

en ellos según lo que nos digan. Y para mí, Tseyor, por las vueltas que he 

dado, siempre está atascado, y cuando hacemos convivencias y hacemos 

cualquier cosa y hay que tomar una decisión en realidad la tomamos pero 

con poquito de ánimo, hasta que no nos digan vamos, que vamos por 

buen camino porque nos lo han dicho. Y si no nos lo dicen estamos como 

dudando. Y para evitar eso, yo creo que es buena idea empezar a dejar de 

tener comunicados.  

 Tenemos nuestras reuniones de Paltalk, tenemos nuestra estructura 

completamente montada y ellos sabemos que van a estar ahí, que van a 

estar siempre apoyando, que van a estar en cada uno de nosotros siempre 

que lo necesitemos. Entonces verdaderamente a Tseyor le tenemos que 

dar la carencia de los comunicados, porque para nosotros esos 

comunicados son…, están ahí, pero la gente está esperando que den el 

visto bueno a todas las decisiones que se hacen.  

 Entonces para tomar nosotros la batuta de Tseyor, y no los 

hermanos mayores, pues los hermanos mayores no paran de decirnos 

“vosotros tenéis que tomar el mando”, creo que lo más adecuado es eso. 

Y yo propondría dejar de tener comunicados.  

 

Shilcars 
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 Sin embargo, existe un órgano soberano cual es el Ágora del 

Junantal, vuestro Consejo de los doce, la Comisión, vuestra consciencia…, 

para elevar dicha solicitud y pueda tenerse en cuenta. Muy válida y 

respetable, por supuesto.  

 

Una de las personas presentes 

 No creo que sea una propuesta para preguntar a los hermanos. 

 

Puente 

 Es una propuesta para el Ágora, y el Ágora somos todos, y si todos 

decimos no hay más comunicaciones, pues ya nos apañamos nosotros, 

pues fantástico. Querrá decir que hemos llegado a un grado de libertad, y 

de independencia y de preparación que ya no necesitamos a ningún tutor 

a nuestro lado, que podremos interaccionar todos sin necesidad de 

jerarquías, ni más sabios, ni instructores, ni pastores... Que nuestra 

actuación será espontánea, y sin que nos diga nadie nada que nos oriente 

pues sabremos hacerlo solos.  

 

Recoge el Fruto La Pm  

 Tenemos comunicados de todo tipo, estamos superorientados, 

estamos ya superadoctrinados. Para mí no estamos realmente elevados o 

con un nivel de consciencia o de sabiduría, pero creo que los hermanos 

mayores nos están frenando en este avance. Y yo no digo que no estemos 

con los hermanos mayores porque estamos a un nivel alto, sino que los 

hermanos mayores para mí están haciendo de freno porque estamos 

dejando nuestra capacidad en ellos.  

 

Puente 

 Esto son puertas abiertas, esto es para que esto se vierta en la 

asamblea y se decida. Y si se decide que hemos de independizarnos de 
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nuestros hermanos mayores, pues fantástico, querrá decir que habremos 

asumido una consciencia objetiva de hermandad unánimemente. 

 

Azul Cielo  

 Yo lo que he entendido sobre lo que ha dicho Recoge el Fruto es 

que no es que no tengamos comunicados, es el hecho de que quizá 

estemos preguntando demasiado, yo a veces sí que he tenido esta 

sensación, pedir permiso en demasiadas cosas. Es como si tuviéramos 

miedo a lanzarnos.  

Pero también me he dado cuenta de algo, que los hermanos pocas 

veces nos dicen no, nos dicen probad. Porque se han hecho cosas, no se 

han hecho correctas, y se han tenido que deshacer. Entre una de ellas el 

Muulasterio de Lanzarote. Pero yo pienso, vamos a ver, que no es por 

aquí, no un rompimiento total, sino que nos dejaran un poco…, sin 

preguntarnos tanto que no nos dijeran si bien o mal. No sé si me he 

explicado.  

 

Puente 

 Yo pienso que Recoge el Fruto cree que no tomamos ninguna acción 

que los hermanos no nos lo digan. Y no es así. Los hermanos no nos dicen 

lo que hemos de hacer. Nos sugieren cuando tenemos alguna duda y ahí 

es como tenemos que andar. Hace muy poco, Recoge el Fruto, que estás 

en Tseyor y a lo mejor no te has dado cuenta, pero ellos no han dicho 

nunca haced esto o haced aquello. No es que no hagamos nada que ellos 

no nos lo digan.  

 

Recoge el Fruto La Pm  

 Mi propuesta es cortar los comunicados, totalmente. Para mí eso no 

es una independencia de ellos, porque ellos van a estar ahí y nos van a 

estar ayudando, pero es una independencia con ese tipo de contactos. 

Porque como dice Puente si preguntas lo que tienes que hacer, ellos 
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nunca te lo dicen, sin embargo nosotros siempre tenemos la pregunta y 

ese apoyo, y si no, no nos movemos. Yo en las convivencias, cuando estoy, 

se hacen varias propuestas y se dice a ver lo que dicen los hermanos 

mayores, y si los hermanos mayores dicen, bueno el camino que seguís…, 

vamos bien. Pero si hubiesen dicho esto hay que cambiarlo de nuevo. Y 

ellos hacen hincapié en que no te van a decir lo que tienes que hacer, y si 

te tienes que estrellar te estrellas, y ellos nunca intervienen. Sin embargo 

como está su voz ahí, sí se toma para ver lo que conviene, porque han 

estado haciendo de guías, y eso es parte de ser guías.  

 Sin embargo yo creo tenemos una cantidad de comunicados, yo 

acabo de llegar y habré escuchado aquí el que menos, pero sin embargo 

casi todos los que estáis aquí tendréis muchos comunicados que leer, 

entonces creo que hay material suficiente para tomar decisiones y tener 

ese apoyo que la gente lo necesita mucho, y por eso digo de quitárselo, 

porque al convertirse en una necesidad... Yo a cada lugar donde voy se 

dice que va a hablar Shilcars, y eso crea una cierta dependencia, y mira 

que ellos nunca dicen haced esto.  

 

Azul Cielo 

 Esta dependencia la creamos nosotros, porque somos niños. 

Nosotros somos inseguros, somos los que creamos esa dependencia. Pero 

sin embargo, cuando ellos hablan están jugando con esta inseguridad 

nuestra. Y tú mismo lo has dicho, tira a la derecha o tira a la izquierda. 

Mientras estabais hablando, a mí me ha llegado que llegará un momento, 

un punto, en que en este juego de nuestra inseguridad, porque ellos la 

están trabajando, llegaremos a estar seguros.  

Yo estoy de acuerdo con lo que dices, menos en que dejemos los 

comunicados, pues a veces yo también lo pienso, cuando escucho a ver 

qué dirán. Pero por otro lado escucha las respuestas. Siempre nos dicen: 

vosotros mismos. Si tú tienes que tirar a la derecha, y tú crees que tienes 

que tirar a la izquierda, ellos te dicen pues sí, puedes hacerlo, ya te caerás 

si no es el camino correcto. Y ya te levantarás, y ya habrás aprendido. Los 
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inseguros somos nosotros. Ellos no te dicen vete a la derecha o vete a la 

izquierda, juegan.  

 

Puente 

 Ahí es importante, ellos no direccionan.  

 

Connecticut 

 Esta no es la cuestión, la cuestión es que nosotros somos muy 

dependientes.  

 

Azul Cielo 

 Somos unos inseguros, pero yo creo que nos están ayudando a salir 

de esta inseguridad.  

 

Escribano Fiel Pm  

 Este es un paso para mí bestial. Quiere decir que la dependencia 

que nosotros estamos teniendo, y a mí me gustan los comunicados, pero o 

nos soltamos del carro o el carro se nos marcha. Porque yo al estar unos 

días en mi casa mal, he estado mal, es como si me estuvieran limpiando. Y 

he tenido un reconocimiento en mí que o te espabilas y lo haces por ti, 

porque este es un año muy importante, un año de decisiones personales 

muy importante. Y yo digo, se para la maquinaria y ahora te sientas tú y  

llevas tú la maquina. ¿Has aprendido? No. Pues vas a aprender, y tocando 

el botón tal y el botón cual, nos moveremos. Entonces el acercamiento a 

todos los hermanos, que sea asambleario.  

 

Om  

 Hay un tema importante que hemos dejado en la banda, y es que 

los comunicados llevan una energía, de que aparte de lo que el 

comunicado exprese, hay una energía que crea una simbiosis entre todos 
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nosotros, además de lo que diga el comunicado esa energía te va 

nutriendo. Además los hermanos dicen que hay un plan cósmico que 

llevan hace muchos años y se está dosificando, es un proceso en el que 

nos van dosificando la energía que nos van suministrando, y a medida que 

nuestra evolución, nuestro proceso avanza, nos vamos nutriendo.  

Y es una evolución y una retroalimentación constante, entre 

nosotros y con ellos también. Se crea una dinámica conjunta. Quiero 

recordar un comunicado en que decían que aprovechemos estos tiempos 

en que hay comunicado y que hay información y hay una energía, porque 

más adelante puede que la comunicación se rompa totalmente. Y además 

reiteraron que los comunicados tienen que estar escritos, porque llegará 

el tiempo en que ya no se pueda hacer nada. Entonces, estamos en un 

momento precioso y preciado, que tenemos que aprovecharnos para 

nutrirnos y trabajar. Llegará el momento en que no tengamos 

comunicados, llegará.  

 

Sala 

 Yo, aparte de lo que tú acabas de decir, nos han dicho que ellos 

aprenden de nosotros y que la energía que ellos mandan es dual, que 

tanto nosotros aprendemos de ellos como ellos aprenden de nosotros.  

 

Om  

 Porque yo me pregunto, dónde luce más la luz, en la oscuridad. 

Estamos en un mundo bastante oscuro, cosa que en otras dimensiones es 

diferente, en sus mundos hay una equidad, hay una simultaneidad de 

dimensiones, de réplicas, entonces ellos viven en un mundo diferente al 

nuestro. Aquí es donde se está trabajando en un mundo diferente, 

diferente al de ellos, pero aquí tenemos una gran oportunidad, porque 

hemos elegido estar aquí, en este mundo, por estos momentos para dar 

ese salto y para despertar. Y hay muchos seres para aprovechar estos 

momentos con estos seres aquí en este mundo, es un gran reto, es una 

gran oportunidad de crecimiento el estar aquí.  
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Escribano Fiel Pm  

 Yo lo que te quería decir es que todo esto hace muchos años que yo 

lo oigo, pero muchos, muchos años, pero ha llegado un momento en que 

tienes que tomar una decisión, porque te tienes que sentir valiente de no 

esperar, sino de hacer y realizar. Porque la palabra más grande es amor y 

despertar con los hermanos.  

 

Om  

 Y unidad. 

 

Escribano Fiel Pm  

 Entonces el amor está siempre propuesto en nosotros, el despertar 

es lo que no hemos llegado a tener. Porque lo digo sinceramente, yo lo 

estoy pasando mal, porque para trabajar en mi yo y en mi ego personal, 

que es lo que estoy trabajando ya hace mucho tiempo, es reconocer que 

los hermanos mayores nos prestan esto, que no debemos depender, y 

cuando se formula un cambio, hemos de llegar a un principio básico, de 

saltarnos esta situación y decir, realmente qué queremos hacer 

individualmente nosotros. Es una decisión importante.  

Porque el sentimiento del alma en estos momentos, con la energía 

que tú dices, pide evolución rápida, muy rápida, porque lo estoy viendo 

hasta en los niños, en los entornos en que me desenvuelvo. Los hermanos, 

a mí me han ayudado bestial, los Muulasterios también, las convivencias, 

perfecto. Pero nos hemos de soltar. Porque el cordón umbilical de la 

madre, de la energía pura, de la fuente hay que cortarlo, y ella nos dice 

pídeme, sube y yo te daré. Ya sabes que eres un ser con una energía, con 

evolución, sácala. Hemos venido a evolucionar, vamos a dar ese salto, no 

se van a cortar las comunicaciones, están ahí. Ese es mi sentimiento y lo 

repetiré. Yo he visto, no puedo criticar a nadie, porque el primero que me 

tengo que criticar soy yo. Y cuando yo he pasado de mi yo a mi ego, estas 

propuestas me interesan, pero no porque tenga que cortar, sino porque 
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es una proposición de nivel asambleario, y a nivel de grupo, de Tseyor, 

vamos a trabajarlo.  

Cuando estoy solo en lo alto del Himalaya, donde no tienes a nadie 

con quien comunicarte, te tienes que comunicar contigo, y desarrollar 

algo. En ese momento ya están los hermanos ahí, porque se produce el 

efecto. ¿Qué hay que hacer? Oír, no. Escuchar, sí. Y llevar la proposición. 

Porque yo me he sentido muy dependiente de Tseyor, al principio, desde 

hace muchos años, y yo no dependo de Tseyor, yo soy uno en Tseyor, y lo 

que yo pueda aportar. Pero claro, me hice esa reflexión. Llevo cinco años 

haciendo esa reflexión, en meditaciones y en diez días de silencio, para yo 

poder sacar lo que llevo a nivel divino, porque los hermanos es lo que 

quieren, que nosotros evolucionemos.  

 

Azul Cielo 

 Entonces, ¿cómo es que no lo haces? Te lo pregunto.  

 

Escribano Fiel Pm  

 Lo hago todos los días, os amo, ese amor es el principio de mi vida. 

Sí lo hago, yo soy un guerrero.  

 

Azul Cielo 

 Entonces me parece muy bien que cada persona se plantee su 

pensamiento, cada hermano exponga lo que siente y lo que piensa, 

porque así estamos aprendiendo todos, pero muchísimo. Lo que pasa es 

que a mí lo que me ha llegado cuando has dicho cortar, cortar, ¿qué tiene 

que cortar?  

 

Escribano Fiel Pm 

 Yo no he dicho cortar, yo no corto con nadie.  
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Azul Cielo  

 A ver, si te vas al Himalaya es porque necesitas estar solo. Yo 

también he pasado temporadas en que he necesitado estar sola, sin 

tantas palabrerías, porque no me he leído Tseyor para nada. Ahora he 

vuelto y me he vuelto a enriquecer, como me vuelvo a enriquecer de lo 

que tú dices, de lo que él dice, de lo que ella dice, me estoy 

enriqueciendo, y aparte estoy aprendiendo a retroalimentarme cuando 

voy por la calle andando.  

 

Escribano Fiel Pm  

 Lo que ha dicho hoy era para esto, que empezáramos a discutir.  

 

Azul Cielo  

 Lo que entiendo que ha dicho es que seamos más sinceros, si yo me 

miro al espejo y digo estás horrorosa, o lo que sea, que sea capaz de 

decírtelo a ti. Y tú algo que solamente serías capaz de decírtelo a ti, seas 

capaz de decírmelo a mí, a todos, como si te lo estuvieras diciendo a ti 

mismo. 

 

Escribano Fiel Pm  

 ¿Tú sabes qué propuesta me hice yo a mí mismo hace cinco años, 

en Tseyor, me voy, me quedo, qué pasa? ¿Sabes lo que hice?, puse a 

todos los hermanos cada día ante mí cada vez que me levanto, y eso me 

ha enseñado a ser humilde, pero no me ha dejado de enseñar que yo tenía 

que crecer.  

  

Puente  

 Está muy bien, ¿alguien tiene que decir alguna cosa más?, porque 

creo que quiere intervenir. 
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Shilcars 

 Amigos, amigas, poneros la mano en el corazón y, a la propuesta 

que os manda, ahora mismo, el pequeño Christian y os dice: “Déjalo todo 

y sígueme”, ¿qué le vais a responder? Precisamente esta pregunta literal 

es la adecuada, no deja lugar a dudas, por lo tanto: “Déjalo todo y 

sígueme”.  

 ¿Qué responderíais? Todos y cada uno de vosotros, teniendo en 

cuenta que la respuesta ha de ser mayoritariamente, ya no hablaremos de 

unánimemente la respuesta, por cuanto esto es aquí, en esta 3D un 

imposible, pero los que estáis aquí presentes, todos, a esta llamada, 

¿cómo responderíais?  

¿Sois capaces de extrapolar ese pensamiento? ¿Abandonaríais 

todas vuestras posesiones, pertenencias, saberes, prebendas, casas, 

vehículos… para seguirme? Preguntaría el pequeño Christian.  

¿Llenaríais Casas Tseyor y Muulasterios haciendo necesario la 

creación de múltiples de ellos para dar cabida a dicha respuesta?  

(Se hace un prolongado silencio en la sala)  

 

Shilcars 

 No hace falta que contestéis, por supuesto, esto cada uno en su 

corazón sabrá su respuesta. Y entonces ¿qué creéis que hacemos los 

hermanos mayores en la canalización, con los comunicados? Intentar 

haceros comprender esta situación, para que por vosotros mismos podáis 

tomar la decisión adecuada, libre y espontáneamente, sin miedos ni 

temores, sin resquemores, y confiando en vosotros mismos, en la energía 

por supuesto, en el cosmos, en vuestra micropartícula, en vuestro 

corazón.  

 Cuando lleguéis a este punto de comprensión, decidiréis. Pero 

¿decidiréis intelectualmente, de pensamiento, reaccionando de forma a 

veces intempestiva, producida por una amalgama de pensamientos 

egoicos a cual más interesado? No, efectivamente no, definitivamente no.  
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 Actuaréis siguiendo al pequeño Christian y dejándolo todo cuando 

seáis capaces de la multidivisión de pensamientos, cuando 

conscientemente recojáis la información en la adimensionalidad, en 

vuestros mundos paralelos, en vuestras otras existencias paralelas y 

transmitáis el conocimiento creativo que allí se genera por medio de la 

intuición y lo plasméis aquí.  

Cuando os deis cuenta verdaderamente de que estáis planteando 

acciones de origen en otros niveles y las transportáis aquí, al igual que el 

músico compositor recoge la melodía y la manifiesta aquí, en esta 3D, al 

igual que el artista en cualquier rama de inspiración recoge la pura  

creatividad y la traslada aquí.  

Entonces sí, entonces seguramente no vais a necesitar a nadie que 

os tutele, pero al mismo tiempo vais a compartir con todos, porque esta 

no es una labor de decisión unilateral, es una acción emprendida 

espontáneamente, individualmente, pero, ¡oh paradoja!, la acción es 

mimética y la determinación se toma, cuando es pura, cuando es creativa, 

cuando es objetiva, por unanimidad.  

(Se produce un silencio) 

 

Shilcars 

 Amigos, amigas, reflexionad en esta tan interesante charla que en 

unión hemos tenido todos, obtened conclusiones y no os olvidéis tampoco 

de transmitirlas a los demás, porque sin los demás no somos nada.  

 Recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

 

ANEXO 

7/3/2015 Polipintura Pm: 
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Bueno no sé si podré, estoy en el móvil, el otro día comenté que era 
sincrónico con un sueño que tuve, anoche volví a soñar, mis sueños suelen 
ser continuados, acabé de  chatear por whasap con Dadora y Cálculo, 
hablábamos de lo mucho que no comprendo, y lo poco que sé, hablamos 
del UNO, y ese sueño anoche se repitió.  

Éramos una minúscula parte, entre una guerra de líderes, falsos, que 
intentaban regular y manipular a cientos, sin embargo, habemos GTI, que 
impiden que la mentira progrese. Pero éramos Uno con el PUENTE. 
Piedras del mismo puente que transitamos para evolucionar, aunque eso 
no es importante, no es nuestra evolución lo relevante, es el compartir, 
divulgar. Caminar, con dolores ajenos, sentirlos transmutarlos como 
propios. 

Éramos atletas bellos translúcidos como el ser que me abrazó en otro 
sueño.  

Hermanos somos uno. Venimos a ser herramientas del absoluto y nada, 
somos transparentes, porque ahora todo se ve. 

Finalmente en mi sueño, por una espora azul, lográbamos que todos 
dejaran de creer el dogma de los falsos profetas, que necesitan de eso 
pista manipular. Cientos de almas recuperadas, (en este minuto tengo un 
deja vu, esto ya lo viví ).  

La espora salía de la piedra. Nuestra más humilde herramienta. 
Mil besos, gracias por leerme. 

PoliPintura pm  

 

 

 7/3/2015. Pigmalión: 
 
El ejercicio aquí, sería plantearse, qué ocurriría si mañana perdiéramos el 
acceso a esas comunicaciones. Como un simple ejercicio nada más, para 
ver hasta qué punto nuestro hermano Recoge el Fruto La pm quería 
intentar mostrarnos el extremo de nuestro apego, dependencia, o 
delegación de nuestra propia responsabilidad. 
Pigmalión 
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7/3/2015. Plenitud: 
 
Hola hermanitos, si algo tengo claro, pues así lo confirmó nuestra tutora 
Noiwanak,  es que con mis pensamientos actuales, que también son los de 
todos, que con mi vibración actual, que es la de todos, con estos cuerpos 
tridimensionales, con estas circunstancias que hemos planificado nosotros 
mismos, para en instantes de amor y unidad trasmutar, pasarían millones 
y millones de años luz, y seguiríamos dando vueltas recurrentes aquí en 
esta tridimensionalidad... sin avanzar. 
 
Hemos hecho acuerdos en la adimensionalidad, todos los que tenemos 
nombres simbólicos y los que lo tendrán en un futuro, para 
reencontrarnos aquí, en este amado planeta, en estos tiempos que corren 
y juntos, en unidad y aplicando las claves adimensionales que nos ha 
entregado la Confederación para avanzar al despertar, objetivo por el que 
estamos aquí todos. 
 
Aquí me pregunto, ¿sería un acto amoroso, privar de los comunicados  a 
los cientos de miles y miles de hermanos que en un fututo solicitaran  a 
nuestro amado Shilcars su nombre simbólico, y unirse conscientemente a 
Tseyor con el único fin de transformar nuestro pensamiento 3d, de 
despertar de este mundo de ilusión que ya ha llegado a su fin, pero que 
nuestros pensamientos y circunstancias 3d no nos permiten percibir? 
 
¿Estamos si no conscientes, estamos entendiendo, al menos que estamos 
dormidos todos aquí, y que quien nos maneja es nuestro ego intelectual y 
colectivo para dificultarnos a como dé lugar el despertar de  nuestros 
sentidos? 
 
Cada vez las infradimensiones avanzan a esta vibración  en que nos 
encontramos, por lo que es necesario experimentar con herramientas 
ajenas a nuestro pensamiento actual, con herramientas adimensionales, 
con las herramientas que dia a día nos entregan nuestros tutores a través 
de la canalización en las COMUNICACIONES INTERDIMENSIONALES,  para 
que desde la mayor humildad, desde un estado pleno amoroso, SIN 
ESPERAR NADA vayamos dando pasos en unidad hacia nuevas franjas 
vibracionales.... 
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Nuestro estado vibracional muy pronto será invadido por pensamientos 
provenientes de las infradimensiones y esto ya lo estamos 
experimentando) por infradimensiones que  también están luchando por 
avanzar, y lo hacen muy rápidamente, por lo que se hace necesario que 
 avancemos a nuevas franjas vibratorias, porque de lo contrario, nos 
quedaríamos aquí, y no es posible hacerlo con los recursos energéticos 
que tenemos en este momento, por eso, es por lo que día a día nuestros 
tutores, siguiendo el plan trazado por la Confederación nos entregan 
nuevas claves, y actualizan otras, par que en amor y hermandad, desde la 
autoobservación, desde la unidad, avancemos al despertar. 
 
Respeto plenamente que cualquiera de nosotros, quiera cortar con las 
comunicaciones interdimensionales, aquí nada que objetar, pero eso es 
una decisión individual, que el que la tome merece  todo nuestro respeto 
sin juzgarlo de ninguna manera, y que seguramente los afines también se 
le  unirán. Pero  hemos de estar más unidos que nunca, mas hermanados 
que nunca en los objetivos que desde el pensamiento objetivo, nos 
unen.... y nuestro unido objetivo para estos tiempos que corren es 
despertar, transmutar este mundo de ilusión y acceder a las estrellas, 
NUESTRO MAYOR ANHELO. 
Amor, 
Plenitud 
 
 

8/3/2015. Noventa Pm: 
 
Ya nos ha manifestado la Confederación que habrá formas de mantener la 
comunicación interdimensional si no hubiera acceso a través del internet, 
claro, mientras tengamos confianza en nosotros mismos y en la 
Confederación, mientras nos autoobservemos y tengamos una labor de 
autoreconocimiento interior, no tememos que vayamos a quedar varados 
de un instante a otro, desconectados de nosotros mismos y de nuestros 
hermanos, nuestras propias réplicas no lo permitirán, los hermanos de la 
Confederación tampoco.  
 
Pero de no tener esa confianza, esa intuición, esa seguridad en uno 
mismo, mientras solo veamos las circunstancias a nivel tridimensional, 
ilusorio, como un apego, como una dependencia y no como un proceso 
evolutivo, abiótico, trascendente, nos presionarán nuestros miedos, 
tendremos mil y una ocurrencia egoicas, inducidos por el propio medio 
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que lucha para que así sea, a cual más extraña, y que cada uno somos 
libres de poner en práctica. 
 
Bendiciones, 
Noventa Pm 
 

 

 

 

 


