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En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, se han estado 
exponiendo las síntesis de las síntesis de varios hermanos y hermanas y se 
han realizado los comentarios de los asistentes. Shilcars ha pedido 
intervenir y nos ha dado el siguiente comunicado y los nombres simbólicos 
solicitados.  

 

735.  DAR ADECUADAMENTE ES RETROALIMENTAR 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, buenas tardes noches, 
soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Dar, una breve palabra, sencilla pero en el fondo muy compleja.  

¿Qué es dar? ¿Acaso el que no tiene, por lo tanto no puede dar, en 
apariencia, como el que tiene mucho, este es un ser privilegiado que 
puede dar? ¿Acaso el sol, desde que amanece hasta que se pone, no da su 
energía?; terminando el día, habiendo cumplido con su misión, su 
objetivo, que es el de alumbrar. La fuente, ofreciendo su preciado líquido 
a todo aquel que tiene sed; no hace distinciones, para todos es igual, da a 
todos por igual porque a su vez también tiene líquido elemento que 
ofrecer.  

http://tseyor.org/
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Los hermanos de la Confederación dan. Y dan porque tienen algo 
que ofrecer. Y vosotros también estáis dando, y mucho, vuestras réplicas 
en distintos lugares están dando muchísimo y solo por un principio que es 
el de dar. Porque tienen,  porque ofrecen sin esperar nada a cambio.  

Y vosotros aquí, en esta 3D también estáis dando. Pero aquí se 
mezcla todo y se hace un pequeño lío. Nudos que conviene desatar poco a 
poco. Con todas esas palabras o adjetivos que habéis utilizado y estáis 
utilizando en este taller de unidad, todas ellas son formas de deshacer 
nudos, complicados nudos que una mente temerosa, desconfiada, ha 
atado y muy bien atado, en su psicología.  

Sin embargo, aquí en esta 3D estáis dando, pero pregunto 
nuevamente, ¿acaso los que no tenéis, nada podéis dar? ¿Y en cambio los 
que sí tienen pueden dar? ¿Los que tienen conocimiento pueden darlo, y 
los que no tienen conocimiento no pueden darlo?  

Pues en apariencia diría vuestra mente egoica que así es, aunque en 
realidad no es así exactamente: se puede dar sin tener y se puede no dar 
dando y teniendo mucho. Porque en realidad cuando se da es 
retroalimentando al conjunto. A veces una sonrisa, una palabra amable, 
una mirada amorosa, pueden hacer mucho más que una gran fortuna 
puesta a disposición de una masa.  

Siempre, tratándolo en ese aspecto y en este vuestro mundo, dar ha 
de significar para vosotros retroalimentar. Por ello podéis dar aun no 
teniendo, siguiendo ese principio básico de la micropartícula. ¿Qué es 
acaso la micropartícula?, pues en definitiva será amor, será el principio, 
será el Absoluto, será el creador. Y este principio básico se alimenta, mejor 
dicho retroalimenta, en base a dar, porque es su sino.  

Así todo en el mundo y en todos los mundos y multiversos el eje 
básico de su estructura está en el dar, en la retroalimentación.  

Aunque, volviendo otra vez a este plano 3D, aquí se confunde todo.  

¿Por qué? Pues sencillamente porque este mundo está fondeando 
en las infradimensiones, en los mundos o submundos que no entienden 
otra cosa que el puro egoísmo. Es como un filtro y ese filtro se ha roto, esa 
separación interdimensional ha sufrido un vaivén y ahora se está 
mezclando todo.  

Por eso nuestras mentes se confunden y a veces equivocadamente 
creemos que dando estamos haciendo un bien, cuando en realidad mejor 
sería no dar y situarnos en una órbita de pensamiento trascendental para 
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darse uno cuenta de cómo actuar verdaderamente, para verdaderamente 
poder dar, eso es, retroalimentar.  

¿Por qué ha sucedido todo eso, por qué sucede y sucederá, 
mientras exista la micropartícula? Sencillamente por el baksaj.  

Sí, efectivamente, el baksaj nos enturbia todo un proceso de 
retroalimentación. El que enseña, por ejemplo, ¿sabe exactamente lo que 
está haciendo? El que explica una lección, ¿sabe realmente lo que está 
inculcando al que no sabe o necesita aprender?  

Es que realmente es difícil, amigos, hermanos, poder dar. Y dar 
adecuadamente, eso es retroalimentar.  

En vuestra sociedad se está mezclando todo y también creando 
grupos, grupúsculos, sectores, élites… para defenderse, para la 
autodefensa, y ahí se está creando verdaderamente mucho baksaj.  

Porque el que se asocia, por nacimiento o por propia voluntad, en 
determinados círculos adopta el baksaj de la configuración circundante, la 
que predomina. Entonces cada uno se enrolla su bandera, la bandera de 
su grupo, y ahí está defendiendo con uñas y dientes su hegemonía. ¿La 
hegemonía de quién? Del propio baksaj que ha adquirido por dichas 
circunstancias.   

Así que a partir de ahí el baksaj está funcionando en todo el 
territorio y creando ofuscación, pesimismo, y el sentido de la derrota. Y 
este es el menos sentido común que puede tener el ser humano. Se 
reviste el mismo de una bandera para defender unos determinados 
colores, y ahí está su confusión, y ahí está la confusión reinante.  

¿Por qué? Pues precisamente por lo que acabo de indicar, por un 
baksaj que se ha hecho dueño y señor de sectores, fragmentando una 
sociedad que habría de funcionar mediante la armonía, la unidad, el 
equilibrio, la confianza. Y se crea todo lo contrario. Y ahí estamos donde 
estamos. Vosotros en dos partes completamente diferenciadas, aunque 
unidas por un nexo común que en este caso son vuestras réplicas.  

Unas en un estado adimensional, con una visión muy completa y 
amplia de este horizonte esperanzador, y otra aquí, luchando 
desesperadamente por encontrar esa unidad perdida, dentro de este 
maremágnum de confusión reinante.  

Claro que entonces, ante dicha confusión, se generan los agregados 
psicológicos, las rencillas, las confusiones, los odios, las guerras… Y ahí ya 
tenemos la mesa preparada para combatir, para luchar 
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desenfrenadamente entre bandos contrarios. ¿Por qué? Porque además 
hemos puesto en marcha un activador: el agregado psicológico.  

Así nuestro primer punto de apoyo para la reflexión será descubrir 
estos agregados psicológicos: el miedo, la angustia, el odio, el rencor, la 
cobardía, la posesión, la avaricia... Y una vez descubiertos en nosotros 
estos miles y miles de agregados psicológicos que nos hacen funcionar en 
total desequilibrio social, empezar a descubrir qué clase de baksaj 
habremos adoptado. Y puede que muchos hayan sido los baksaj que han 
llegado a oscurecer notablemente nuestra consciencia, nuestra 
micropartícula.  

Aquel padre que quiere que su hijo siga sus mismos pasos en los 
negocios, aquel empresario que se hace suyos a sus empleados 
impregnándoles su impronta, aquel maestro con unas determinadas y 
buenas intenciones, inculcando a sus pupilos ciertos o determinados 
pensamientos hacia una u otra cuestión, etc., etc., están invadiendo 
nuestro espacio baksaj, transformándonos y doblegándonos 
verdaderamente hacia una situación que es antinatural.  

Porque lo natural es que nuestro baksaj propio funcione en paralelo 
con nuestra propia réplica, con nuestra micropartícula, que el blanco de la 
misma se equilibre con el dorado de nuestro baksaj, porque así debe ser, 
porque así es el mundo dual.  

No existiría este mundo sin su contrarréplica, pero un baksaj 
brillante, dorado, poderoso, reluciente, transparente además, 
retroalimentando al conjunto.  

Reflexionad, hermanos, hermanas, nos queda mucho por comentar, 
aplicaros, en el camino estáis. Se abre ante vosotros un nuevo horizonte 
esperanzador. 

Es, evidentemente y hemos de reconocerlo también, una tercera 
batalla la que se presenta en vuestro mundo, importante, y de cuyo 
desenlace se espera la comprensión. Pero de vosotros también se espera y 
se anhela una gran revolución, la de la consciencia, la del despertar y en 
ese camino estáis   

No os dejéis invadir por las circunstancias y por lo que veis a vuestro 
alrededor, porque en definitiva, todos, todos, todos, estamos dando. 
Tanto los de arriba como los de abajo, todo el mundo está dando. Y aun 
en la miseria más profunda, nuestros hermanos, vuestros hermanos 
también, están dando, os están sirviendo de espejo, pues amadles.   



5 
 

Podéis pedir los nombres simbólicos para dar cabida a nuevos 
hermanos y hermanas en ese conjunto o puzle maravilloso que nos 
conforma y señala día a día el camino del autodescubrimiento. Adelante.   

Aprovecho para despedirme de todos vosotros. Amor, Shilcars.       

  

Lina Karina M.G.  Razonablemente bien La Pm 

Nieves R. Correspondencia mutua La Pm 

Ernesto R. Aquí te ves La Pm 

Alex R. C. Pronto lo sabrás La Pm 

Urbano C. Te llaman La Pm 

Manuel L. Responde siempre La Pm 

Lourdes C.A. Una luz La Pm 

Elisabel B.  Aún es pronto La Pm 

Cristina E. Z.  Prepárate bien La Pm 

Manuel A. Q.  En la batalla La Pm 

Dayian M.L.  Un dulce suspiro La Pm 

Aetem2015ago21 Poco a poco La Pm 

Funose2015ago21 Responderás de verdad La Pm 

Eclumap2015ago21 Fíjate bien La Pm 

Siclifa2015ago21 Ahora puede ser La Pm 

 
 

Gallo que Piensa Pm  

 Sí, es una pregunta. Mencionó lo del baksaj, baksaj propio, y luego 

menciona que es un baksaj brillante, poderoso, transparente. Esta 

mañana, causalmente estaba leyendo parte de los comunicados del 

pequeño Christian, de los cuentos, y menciona que va a llegar un 

momento en que podamos …, bueno que más bien cuando llegamos aquí 

dejamos todo lo que sabíamos, teníamos, los poderes que podíamos 

tener.  

No sé, por decir una de las palabras de las que mencionó ahorita.  
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           ¿Es a este baksaj propio, al que se refiere, el poder recordar 
realmente quiénes somos, los que aceptamos venir a esta aventura? No sé 
si pudiera responder o comentar algo.  

 

Shilcars 

 Estáis en Tseyor, se os están dando una serie de informaciones, no 

solamente para ilustrar vuestro intelecto, sino para que las asumáis y las 

comprendáis. ¿Para qué fin? Para que vuestra mente se tranquilice, se 

equilibre y se abra a nuevas perspectivas y objetivos, en definitiva para 

que despertéis.  

 Si no estáis en equilibrio completo, en armonía, en unidad, en 

confianza y todas cuantas palabras o adjetivos habéis y estáis usando en el 

presente taller de unidad, no será posible que vuestra mente os 

transporte a vuestra propia realidad, y ahí el reconocimiento y ahí la 

verdad. Lo demás es humo.  

 

Camello 

 Hermano Shilcars, nos has dicho que se prepara una nueva batalla, 

la tercera batalla, pero que iba a haber una fuerza nueva también 

contraria. Esa tercera batalla que íbamos a hacer nosotros, por supuesto 

entendiendo aquellos que trabajan el mundo espiritual puro, o sea tratar 

de conseguir esa aura dorada, recuperarla, esa aura perdida, recuperarla a 

través de esa transmutación. Esa tercera batalla, ¿te refieres a una tercera 

guerra mundial? Porque también hablaste de baksaj, y dijiste que había 

diferentes baksaj, que nos habían inculcado no solamente uno, sino 

muchos y había mucho odio, agresión, etc., etc. Por eso eran tantas las 

luchas en el mundo, en el planeta, por esos diferentes baksaj que traían 

como consecuencia eso. O sea, que todo tiende a una destrucción, a una 

destrucción de esta civilización.  

 No sé si es correcto lo que estoy haciendo o diciendo, pero son 

injerencias sinceramente, yo creo que ahí estamos nosotros. Cuando lo 

dijiste no sé, somos esa fuerza, nosotros, Tseyor, y otros grupos que 
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también están en el mismo trabajo espiritual, porque la otra fuerza se está 

formando.  

 

Shilcars 

 Tú lo has dicho. Y a todos, ¿a qué esperáis?  

 

Corazón Blanco  

 Buenas tardes, gracias Shilcars, hace mucho tiempo que no me 

dirigía a ti, gracias por estar siempre entre nosotros y darnos siempre el 

horizonte de una luz. No sé cuantas veces nos has comentado esto de que 

el sol sale para todos, que el agua es para todos, pero yo aquí en mi 

corazón se crea un vacío permanente con relación al aspecto o al 

concepto de dar.  

 Yo tengo en un espacio, que tengo fuera de la ciudad, a una serie de 

personas que hacen contacto conmigo y que yo en cierto modo, entre 

comillas, “ayudo” a resolver ciertos problemas de su colegiatura. Pero 

entonces siempre me hago una pregunta, de que realmente si estoy 

dando. Realmente si estoy dándole a esa persona lo que considero que 

necesita para avanzar. Tengo una señora también con inmensos  

problemas de convivencia y de problemas económicos que realmente me 

rompen el corazón, y de sus hijos, y así todo se convierte en una especie 

de que no estoy dando lo suficiente, que no estoy dando lo que debo dar. 

Estoy en capacidad de recibir cualquier cosa que intuyen inclusive, si es 

hasta un regaño, me lo tomo sinceramente. Te agradezco mucho por 

escucharme.  

 

Shilcars 

 Las plantas que riegas con tanto cariño ¿sobreviven la temporada, 

se multiplican? ¿Puedes regalar algunas para que a su vez se multipliquen 

en otros jardines? Si es así, adelante, si no reflexiona.  

 

Ilusionista Blanco Pm  
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Tengo estas 3 preguntas que... me las he venido... ahm pregun... 
Bueno: 

1.- ¿Cómo se deletrea la pronunciación del Baksaj? eehmm 
ahorita... ¿Bask dijiste/[pronunciaste]? ¿O a qué ruido se asemeja? 

2.- ¿Cómo saber si uno está en equilibrio para pronunciarlo (o 
mantrarlo)? Porque puede ser que no ¿verdad? y... (pero pues si uno no 
está en equilibrio pues igual pues para eso necesitas mantrarlo ¿para estar 
en equilibrio...? No sé, ahí tengo un conflicto) 

3.- Si no son agregados psicológicos, o egos desequilibrados, ¿De 
qué esta hecho el Baksaj? Pienso no sé, en el testo, pienso, en el 
Mercakaba (bueno eso es de otro fractal), pienso... bueno ya. 

Estas 3 preguntas, gracias, adelante. 

 

Shilcars 

 La pronunciación de baksaj, una aproximación al mantra en 

definitiva, es bass, bass… 

 Nota de Puente.- Suena bass, como con una c al final o una k, es un 

bass con una ese más bien larga, bass y se corta, se corta en seco. Pero no 

es esa k tan fuerte, una k aspirada o algo así. 

No contesta nada más, Ilusionista.    

 

Navidad Azul Pm  

  Hola, Shilcars. Verás, este mes de agosto han circulado muchas 

noticias sobre septiembre, no sé de dónde han salido, la verdad, ni las 

creo ni las dejo de creer, y hablan de que va a pasar algo malo en 

septiembre, hacia el 23 o 25 de septiembre. Bueno, yo no me lo creo, la 

verdad. Otros hablan de que está llegando una ola de energía muy 

poderosa y que va a llegar el día 28 de septiembre. Entre unas cosas y 

otras, yo creo que están manipulando ciertas mentes, confundiendo con 

cosas malas y otras buenas.  

 Yo quería preguntarte si hay algo de verdad en todo esto. Gracias.  
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Shilcars 

 No voy a interferir en vuestros asuntos.  

 

Camello 

 Una última pregunta, amigo Shilcars, con respecto al dar desde la 

micropartícula. Dijiste que desde la micropartícula hay que dar o sea que 

es un proceso que tenemos que descubrirlo. A mí una vez en un 

comunicado me dijiste que en realidad el dar, no dar lo que a uno le sobra, 

sino el dar era toda una acción desde el corazón, o sea desde la intención 

del corazón, con toda la voluntad puesta, o sea no como nos ha enseñado 

nuestra cultura. O sea, nosotros tenemos el baksaj del dar totalmente 

cambiado, o sea, nuestro baksaj sobre el dar es totalmente erróneo, 

desconfigurado.  

 Yo quiero aclarar bien esto, porque es muy interesante, me llamó 

mucho la atención y yo lo relaciono con el comunicado anterior, el baksaj 

desde la micropartícula, y parece muy difícil, pero me gustaría que nos 

acercaras a todos el camino para llegar a ese baksaj desde la 

micropartícula, para poder hacerlo bien, obtenerlo bien, para poder dar 

bien. Gracias.  

 

Shilcars 

 Un sol negro que alumbrase sería incongruente con su esencia, 

¿verdad?  

 

Navidad Azul Pm  

 Pido disculpas por no haber entendido bien tu respuesta, Shilcars. 

Lo siento mucho. Yo no tengo miedo, lo que va a pasar pues tiene que 

pasar y punto.  

 Quería preguntarte sobre el baksaj. ¿Se puede usar 

mantralizándolo, aunque no estemos en equilibrio, para equilibrarnos? ¿O 

no sirve, si no estamos en equilibrio? Gracias.  



10 
 

 

Shilcars 

 La sola acción de pensar en el baksaj es suficiente como para ir 

despertando, prestarle atención por medio de la autoobservación. Y 

también autoobservando los distintos y múltiples agregados psicológicos, 

por lo tanto un estado de alerta constante, de instante en instante, es 

positivo y recomendable.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Disculpar. ahm ¿De qué esta hecho el Baksaj? 

Disculpar que vuelva a preguntar, [es que] no es como hacer la 
pregunta. ¿En qué se sostiene? o ¿Esta hecho de algún material 
plasmático, mental o...? 

¿En qué dimensión esta? Nos dices que no son agregados o egos, 
bueno eso hasta ahora entendí, adelante 

 

Sala 

 Shilcars no contesta, porque seguramente ya lo ha dicho en otros 

comunicados.  

 

 

  

 

 

 


