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En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, se ha estado tratando 
de la petición que el Muulasterio de La Libélula ha realizado al Equipo de 
los 7 del Púlsar Sanador de Tseyor para autorizar las sesiones de sanación 
que se hacen los viernes en el Muulasterio. Al final de la reunión, Shilcars 
ha pedido la palabra para entregar los nombres simbólicos solicitados por 
el Consejo de los doce.  

 

 

754. EQUILIBRARSE PARA RESISTIR LOS EMBATES  

DEL BAKSAJ COLECTIVO 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Shilcars  

 Queridos hermanos, atlantes todos, soy Shilcars del planeta 
Agguniom.  

 Perdonad esta intervención mía, no prevista en el orden del día, 
pero conocéis de sobra que cuando de dar nuevos nombres simbólicos se 
trata, habiéndolo aprobado vuestro Consejo de los doce y remitido por 
Secretaría, se hace necesario cumplimentar tal solicitud.   

 Ante todo deciros que ya veis cómo funciona vuestro querido 
mundo, con sus correspondientes incógnitas, susceptibilidades, malos 
entendidos, réplicas y contrarréplicas, personalismos, impaciencia, etc., 
etc. 

http://www.tseyor.com/
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 Todo ello es debido al movimiento cósmico en ciernes. Es como una 
olla a presión, en la que los alimentos bullen y cada vez lo hacen con más 
intensidad para extraer de ellos el jugo correspondiente, el alimento que 
luego se corresponderá debidamente.   

Y lo mismo puede suceder en las microsociedades, como puede ser 
esta en la que ahora estamos dialogando, interviniendo desde las 
estrellas. Cierto, existen diferencias de criterios, y todo ello propio de ese  
movimiento energético que está invadiendo todas las parcelas del 
pensamiento, mayormente.  

 Ahora es momento, pues, de equilibrarse, de mantenerse firme en 
el propósito de la regeneración mental y psicológica.  

 Ahora nuestro bastión debe resistir los embates de esta tormenta 
psicológica, de este enorme y potente baksaj, que llega a instrumentalizar 
incluso toda nuestra acción.  

 Ved, por doquier, cómo los grupos se concentran en los mismos 
afines con los que se identifican.  

Ved cómo el baksaj actúa de forma que crea interdependencia, o al 
menos lo intenta, globalizando una cuestión que únicamente parte de un 
soberbio y robusto ego acumulado, año tras año, después de 
aprovecharse de la inconsciencia, del estado de adormidera en la que los 
seres humanos de este planeta mayormente acusan.  

Ved cómo se manipula a la masa ofreciéndole solamente una 
referencia, un punto de referencia que le permita al dirigente accionar, a 
esta formidable pirámide en la que los de arriba están modificando 
trayectorias.  

 Seguramente los de arriba actúan y activan ciertos resortes porque 
tal vez creen también que es necesario hacerlo. Teniendo en cuenta, 
además, que este es un barco con muchos millones de habitantes, de 
seres humanos dispersos por toda la geografía y, muchas veces, el 
accionar tampoco es el adecuado, pero es el posible en estos casos y en 
estos momentos.  

 Así que nada podemos hacer que no sea cada uno en particular, en 
su propia situación psicológica, activar ciertos resortes, como muy bien 
nos diseña la autoobservación.  

 Ahora es, pues, el momento de ir corrigiendo desviaciones, de 
darnos cuenta de nuestra actitud y accionar. De la no identificación 
también es el momento. No identificarse con una problemática que es 
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totalmente ficticia, puesto que todo es ilusión, y sí centrarnos 
verdaderamente en la cuestión que a todos nos interesa, que es el 
autodescubrimiento.  

 Es ahora el momento de darse cuenta de la oportunidad que existe 
para trascender este espacio psicológico-mental, que se configura en la 
presente 3D, en este tiempo y espacio, y dar el salto cualitativo. Empezar 
con los primeros vuelos para ese traspaso adimensional consciente. 
Porque precisamente ahora se reúnen o se dan cita una serie de actores 
que pueden propiciar ese momento íntimo del autodescubrimiento.  

En las mayores dificultades del ser humano, es cuando este activa 
sus propios resortes de autoprotección. Y activa su pensamiento buscando 
la objetividad del mismo para clarificar su propia situación.  

 No negaréis que este es el momento óptimo para hacerlo. Se han 
dado herramientas, se están dando herramientas, y se darán 
herramientas, desde luego, para hacer frente a todas estas situaciones.  

Mi comentario de hoy es únicamente para que prestéis atención, 
resituéis vuestros pensamientos, veáis también cómo el baksaj global 
quiere influenciar a vuestras personas y moverlas a su antojo.  

Y también, daos cuenta, cómo las dimensiones se están cruzando, y 
en algunas partes del globo estas se funden con las propias 
infradimensiones, creando un gran caos general.  

Ahora es, pues, eI momento en el que debéis reflexionar, repito 
debéis reflexionar, porque interesa desapegarse, en el sentido de 
despegar hacia cotas de mayor enjundia en vuestro pensamiento, 
objetivar el mismo y situarse en vibraciones superiores.  

 En otro momento ampliaremos información, claro que sí, cuando ya 
os deis plenamente cuenta de vuestra situación, cuando imprimáis mayor 
velocidad a vuestro accionar, que lo es a satisfacción, pero aún queda.  

 Hablaremos, pues, más adelante, y ahora únicamente os pido 
prestéis atención y celebréis una nueva unión de pensamientos afines, 
que se incorporan a nuestra base Tseyor, para continuar con este 
proyecto del autodescubrimiento del hombre por el propio hombre.   

 

 

Nombres simbólicos 

María José (pendiente del Com. ROBUSTA LA PM 
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752) 
Angélica A. C. POTENCIÓMETRO LA PM 

Lorena C. R. AQUÍ ESTÁ LA PM 
Alexandra J. N. J. T. UN LUGAR LA PM 

Shadia S. N. S. MEDIANTE LA PAZ LA PM 
César A. C. P. ADQUIÉRELO LA PM 

Iris T. R. F. UN BUEN MOMENTO LA PM 

Gloria P. VENID TODOS LA PM 
Trinidad V. UN CASO ESPECIAL LA PM 

Raúl P. PERFECCIONANDO LA LA PM  

Hilda P. PIENSA BIEN LA PM 

Dora M. MÁS INTERÉS LA PM 

Soledad UN VOTO LA PM 
Juan G. EL MENSAJE LA PM 

Alicia G. UNA MÁS ASÍ LA PM 
Karpey COORDINA EL PASO LA PM  

Daniel L. (menor de edad) BELLEZA AZUL LA PM  
Makarena L. B. I. (menor de edad) EN EL CIELO LA PM  

Alessia F. M. L. (menor de edad) UN ARPA LA PM  

Amira B. C. N. (menor de edad) UN DULCE BESO LA PM  
Kiana C. C. (menor de edad) ENTRE CORRIENTES LA PM  

Laura E. G. J. (menor de edad) PÁJARO VELOZ LA PM  
Karim N. C. (menor de edad) BÚHO SILVESTRE LA PM  

José I. L. C. (menor de edad) LA CODORNIZ LA PM  

Valentina S. C. D. (menor de edad) CABALLO HERMOSO LA PM  
Paola A. C. D. (menor de edad) MUÑECA DULCE LA PM  

Alessio R. (menor de edad) RESPONDERÁS SÍ LA PM  
Camila U. (menor de edad) BIENVENIDA OTRA VEZ LA PM  

Luis E. G. (menor de edad) CALLADO PERO ACTIVO LA PM  
Nicole M. (menor de edad) MENSAJE DE ESPERANZA LA PM  

 
Shilcars 

 Amados y amadas, hermanos y hermanas, recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Sala 

 Gracias, amado hermano Shilcars, y felicitar a todos los nuevos 
hermanos que han obtenido el nombre simbólico.  
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Puente 

 Felicitaciones y bienvenidos.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Hermano Shilcars, Bueno, no sé si corresponde la pregunta, pero me 
gustaría hacerla. ¿Qué pasa cuando en el grupo te dicen que no estás apto 
para divulgar, pero como me decías en el anterior comunicado repetidas 
veces, en la práctica en la 3D, las personas confían tanto en ti que hasta te 
dejan a sus hijos? Y pues eso me tiene como contrariada, porque por un 
lado se me dice que no dé el mensaje pero por el otro las circunstancias, 
no sé, me vienen, me hacen preguntas. No sé si me puedes decir algo al 
respecto.  

 
Shilcars 

 En el paraíso también existen ángeles caídos, porque precisamente 
han perdido el equilibrio, tal vez la impaciencia, también puede que un 
gran y global baksaj.  

 

Esfera Musical Pm  

 Te referiste a que hay partes en el globo, en el planeta, en que se 
están mezclando las dimensiones, los submundos, pues eso es lo que dice 
el segundo acto, creo que estamos ya metidos en ese segundo acto y 
caminando para el tercer acto. Y ya estamos a un año de la entrega del 
cuarto acto del Cuento del pequeño Christian y las doce esferas del 
universo. Y no sabemos si ahora, al final de año, se nos contará la parte 
que faltaba o será para más adelante.   

 

Shilcars 

 Ya que lo nombráis, pues efectivamente, está previsto para el mes 
que viene, para el 8 de diciembre, contaros la quinta parte del cuento.  

 

Camello 

 Hermano Shilcars, cuando dices baksaj mundial, ese baksaj de la 
humanidad, que se siente tan afectada. Es como una especie de sueño 
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hipnótico, engloba masas, como que hay una masificación. Tú lo explicaste 
y así lo percibo en esa dimensión tan grotesca. Me pregunto, a veces, 
cómo puedo estar pensando esto, no puede ser que piense esto. Es como 
una visión. Es como que ellos ven una cosa y yo estoy viendo otra. Y es tan 
fuerte la diferencia de visiones, tan diferente lo que ellos ven…, me doy 
cuenta que es lo que ellos están viendo, y yo estoy viendo otra cosa. No 
me tengo que identificar, cuando me identifico sucumbo en esos 
momentos también. ¿Se puede controlar todo esto? Las herramientas son 
hermosas, las que nos dan ustedes, pero quiero saber algo más, ¿qué está 
pasando con la humanidad, por qué tienen esa visión? Gracias, Shilcars, si 
es que es posible responderla.   

 

Shilcars 

 Tan solo es debido a la presión vibracional, para entendernos, que 
sufre todo el planeta, incluidos los seres vivos. Y eso repercute en una 
sensación de agobio.  

 

Castaño  

 Ante todo le damos las gracias a Shilcars por la promesa que nos ha 
hecho de contarnos el día 8 de diciembre una continuación del Cuento de 
Christian y las doce esferas del universo, el quinto acto. Teníamos previsto 
que esto pudiera ocurrir, como ocurrió el año pasado en el aniversario del 
Muulasterio de La Libélula, y nos ha dado mucha alegría comprobarlo.  

 También ese día vamos a tener una jornada de trabajo en el 
Muulasterio, para crear, poner en marcha, una red de intercambio de 
bienes y servicios con el muular. Y en este sentido te quería preguntar, 
hermano, si nos puedes dar alguna indicación sobre el trabajo de ese día. 
Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 Únicamente deciros que actuáis como un prototipo, y que pongáis 
todo vuestro interés y buena intención en ese aspecto.   

 

Apuesta Atlante Pm  

Por la noche, no lo tengo muy claro, pero creo que vi un cruce de 
dimensiones. Eran tres realidades, tenía una hacia atrás de mí y otra que 
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se me proyectaba hacia delante. La que se me estaba proyectando hacia 
delante era tan real que no sé, por un momento creí que hasta podría 
llegar a tocar lo que estaba viendo del otro lado, que veía estructuras, 
edificios, pero de otro plano. Y eso de pequeña me pasaba, pero me 
asustaba, porque no comprendía lo que estaba pasando. Ahora he tenido 
la misma sensación interior de ver, pero ahora con una mayor 
comprensión interior. Ahora sí me asusté y me puse nerviosa, no sé si eso 
es por el mismo traspaso adimensional que se produce de parte del 
planeta externo, o a los propios procesos de trabajo interno, o a la 
conjunción. No sé si me podrías dar una luz ahí. Gracias.  

 

Shilcars 

 Podremos hablar más detenidamente y ampliamente de todas estas 
situaciones vivenciales, pero sobre todo lo haremos con individuos en un 
perfecto equilibrio y en una tranquilidad de conciencia absoluta, total, 
sintiéndose plenamente integrados en el colectivo Tseyor, en su 
funcionamiento, no desapegándose del mismo y funcionando de distinta 
forma o en grupúsculos.  

 Amiga, hermana, sabrás que estás trabajando en unos niveles muy 
delicados. Y tiene que estar el individuo muy preparado, muy unificado, 
muy hermanado, confraternizando, y en especial con mucho amor. Y por 
encima de todo mucha paciencia.  

 

Estado Pleno PM: amado hermano Shilcars, a veces intento no 
identificarme pero a veces siento la necesidad de ponerme del lado del 
más débil... y poder de alguna manera contribuir con el debate y respetar 
las votaciones... te pregunto, porque a veces siento que llega una energía 
que no me gusta y ahí pienso si es necesario. 
 

Shilcars 

 Activa tu propia consciencia y utiliza tu pensamiento objetivo para, 
dentro de la trascendencia, observar verdaderamente si el deseo de 
ayudar al más débil lo es de consciencia o egoico. Y ahí únicamente tú 
podrás dar solución al dilema. 

 

Un gran suspiro La Pm  
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 Quiero preguntarte sobre el nombre simbólico de mi hija: Te Lo 
recomiendo La Pm. Porque ella no ha logrado sentirse identificada con ese 
nombre, no lo entiende para nada. Y ella dice que tiene mucho sentido 
por ejemplo el nombre mío, el de su hermano, Con mucha fuerza, el de su 
abuela: En el mar, el de su abuelo: Aúpate. Dice que “todos combinan con 
el de ustedes”. Pero al de ella no le encuentra sentido, y no ha querido 
seguir involucrándose con Tseyor, y si puede ser que tenga otro nombre o 
si puedes ayudarla a que lo comprenda mejor. Gracias.  

 

Shilcars 

 Te Lo Recomiendo, claro que sí, sobre todo permanecer en Tseyor, 
porque tarde o temprano la comprensión llega, la luz se hace más abierta 
y comprensiva y verdaderamente habrá de recomendarse la permanencia.  

 

Esfera Musical Pm  

 El otro día estábamos leyendo lo del anillo de fuego que cruzaba 
toda Europa y se adentraba en el mar, se mandó al foro con el dibujo. 
Existe un denominado anillo de fuego en el Pacífico, se supone que se 
llama así por la actividad telúrica, sísmica. En el mapa que se ha envidado, 
ese anillo hace una bifurcación a la altura de Canarias, no sé si esa visión 
que tuvo Puente tiene que ver con los nuevos movimientos telúricos que 
va a haber, con ese simbólico nuevo anillo de fuego que va a existir y 
donde va a haber una actividad mucho mayor que en otros sitios. Te 
pregunto, Shilcars.   

 

Shilcars 

 De momento tenéis esa primera información, más adelante 
ampliaremos cuando sea el momento.  

 

Estado Pleno PM: amado hermano Shilcars, a mi pareja No busques Allí La 
Pm, le pasa también que no puede entender el significado de su nombre, 
¿le puedes dar alguna sugerencia? 
 

Shilcars 

 No, precisamente porque este es un trabajo muy personal e 
intransferible; al igual que el anterior.  
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Gallo que Piensa Pm  

 Bueno, pedir más referencias a Shilcars. Una hermana de Tseyor me 
decía: por ejemplo a mí me dijeron que nada más sonriera, que no tenía 
nada más que hacer que sonreír. En mi caso, ya una vez me separé de 
Tseyor, no me salí de Tseyor, pero sí dejé de estar en las salas y foros y 
demás. Y resultó bien, se avanzó por ahí, y ya cuando llegué se unificó la 
sala de Muul con la Triada, o sea desapareció la sala privada.  

Aún no entiendo, a lo mejor…, sé que estoy en Tseyor porque tengo 
nombre simbólico. Pero ¿continúo en el grupo? Y lo digo por la no 
aceptación de todos, hasta a veces de los mismos hermanos mayores, 
cuando no han entendido alguna situación 3D. Pregunto esto, si hay otra 
respuesta o si me la dan en extrapolación o en sueño. Gracias.  

 

Shilcars 

 Ni Shilcars, ni ningún hermano de la Confederación, tiene la 
posibilidad de rechazar a ningún elemento atlante en este grupo, nuestro 
querido grupo Tseyor.  

 

Esfera Musical Pm  

 Shilcars, estabas diciendo en tu introducción que ahora estábamos 
sufriendo, todo el planeta, los embates del baksaj, de toda la energía que 
nos está llegando para echar por tierra todo este proceso de despertar, y 
eso lo estamos sufriendo en nuestras propias carnes, y esa tormenta de la 
que hablaste. Y no sé si estos efectos son parte de ese influjo del 
asteroide, que en su momento Noiwanak nos dijo que sus efectos se 
estaban diluyendo, pero vemos que la sociedad va cada vez en un sentido 
más negativo. Y no solo la sociedad, sino nosotros mismos que formamos 
la sociedad. Te lo digo a ver si me puedes responder algo y me ayudas.  

 

Shilcars 

 ¿Servirá para mejorar vuestra comprensión al respecto si os digo 
que por las circunstancias climatológicas, el medio ambiente poco a poco 
irá degradándose? La temperatura del planeta ascenderá y como 
consecuencia de ello traerá un gran desequilibrio.  
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Y repito, ¿servirá de algo si os digo que únicamente con un 
pensamiento puesto en la trascendencia seréis capaces de soportar la 
presión? Eso significa también que podréis observar desde una óptica muy 
personal, pero muy objetiva también, dos mundos: el que vuestro 
pensamiento a través o por medio de este trabajo de interiorización haya 
procurado en vuestro nivel y, por otro, lo observaréis como si de ciencia 
ficción se tratase, el panorama real que sufrirá una dimensión más que 
habréis superado de vuestro lindo planeta azul.  

 

Estado Pleno PM: hermano Shilcars, con respecto a la pregunta que recién 
te hizo Gallo que Piensa y tu respuesta reciente, te pregunto si el Ágora 
podría votar la salida de un miembro del G7. 
 

Shilcars 

 Este no es asunto de mi incumbencia, tenéis libre albedrío. Por lo 
tanto, cualquier decisión que tome vuestra Ágora del Junantal para 
nosotros será… puntos suspensivos.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Bueno, Shilcars, creo que la respuesta…, me recordaste el 
comunicado en donde nos mencionas que…, bueno, en realidad estamos 
aquí, o eso es lo que yo entendí, no sé si será mi soberbia o será mi 
ignorancia en esta 3D. Entiendo que estoy aquí ahorita para reparar lo que 
en el pasado no pude reparar, en esta misma secuencia de vivencias.  

Por lo que dijiste, estar en la adimensionalidad, sí eso provoca…, el 
estar en la adimensionalidad provoca tener paz y sobrellevar las 
situaciones, ¿no? Pero es difícil aquí, porque no está cerca el Muulasterio, 
tal vez, aunque también ya lo entendí, que por algo decían no puertas al 
campo, en cualquier momento se puede llegar ahí. Simplemente verificar 
si la respuesta que mencionaste a Esfera Musical es respuesta a esa 
pregunta que estaba haciendo y que intenté hacer ahorita. Gracias.  

 

Shilcars 

 ¿Cómo es posible que vuestras mentes se entretengan en esos 
circunloquios, en esas reflexiones puramente subjetivas y se aparte o no 
se confabule uno mismo con los demás hacia planteamientos más 
objetivos, más abiertos? Sabiendo, como sabéis porque lo estamos 
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comentando, que habremos de trabajar en niveles superiores de 
consciencia.  

 ¿Cómo es posible, repito, que aún estemos en ese primer grado de 
iniciación, cuando tendríamos que haberlo superado? Y esta pregunta os 
la dirijo a todos en general. 

 Habréis de emplearos en un funcionamiento orgánico, ergonómico 
pero de índole superior. Habréis de sobrevolar este espacio, que 
únicamente os proporciona rutina, recurrencia, apego… Y superándolo 
observaréis una panorámica superior, objetiva, realista y pura. Lo demás, 
es paja.  

 

Un Gran Suspiro La Pm  

 Shilcars, ¿podrías por favor preguntarle a mi réplica si tiene algún 
mensaje que darme, algún consejo que me ayude a hacer un mejor 
trabajo?  

 

Shilcars 

 Te propongo lo preguntes a tu propia réplica, te emplees a fondo en 
el trabajo de interiorización, actives la posibilidad de realizarte en los 
propios Muulasterios o Casas Tseyor, pide en tu corazón que esto pueda 
cumplirse. Y luego, libremente actúa, fusiónate con tu propia réplica, 
háblale, y pídele todo aquello que aquí es menester poner en práctica. 
Empieza por creerlo sinceramente, y verás cumplidos todos tus anhelos.  

 

Castaño  

 Shilcars, te has referido al cambio climático, precisamente el lunes 
próximo va a empezar en París una conferencia mundial, de 
prácticamente todos los países de la Tierra, para tratar de detener el 
cambio climático, y establecer compromisos de reducir las emisiones de 
CO2 en plazos, que según el calendario que tienen delante, son un poco 
largos, para 2020 o 2030, en que empezarían a cumplirlos.  

 Como sabemos, la emisión de gases de efecto invernadero eleva la 
temperatura global, y cuando se pasan dos grados de elevación en la 
temperatura media de todo el planeta, los efectos son irreversibles, y sus 
consecuencias serían catastróficas.  
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 Según lo que nos has dicho, ¿hay alguna posibilidad, alguna 
esperanza de que el cambio climático se detenga, se retrase o se pueda 
paliar o eso ya no tiene vuelta atrás? Gracias.  

 

Shilcars 

 Solo puedo indicaros, por ahora, que vamos a necesitar lugares de 
refresco. Sí, efectivamente, lugares de refresco donde nuestra 
recuperación física y psíquica sea posible.  

¿Y dónde existen esos lugares de refresco? En nuestra mente, en la 
vuestra precisamente. Aplicaros en el trabajo de interiorización, de 
autoobservación, de instante en instante, e iréis conquistando esa 
montaña Muul, ascendiendo por ella.  

Y en los momentos de mayor dificultad, que los habrá, tendréis la 
oportunidad de respirar aires puros de libertad, equilibrando vuestro 
cuerpo y mente, y sanando vuestro cuerpo físico, para continuar en esa 
ruta hacia el autodescubrimiento. No puedo añadir nada más, por ahora.  

 

Soldevila La Pm 

 Hola, amado hermanito Shilcars. Soldevila te pregunta si su réplica 
está en ese camino que estoy llevando con mucho amor, con mi corazón 
abierto, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Qué me puede recomendar mi amada 
réplica? Te lo agradezco de antemano.   

 

Shilcars 

 Pues efectivamente, tu réplica te contesta y al mismo tiempo te 
indica que tu silencio es ensordecedor, y que la aproximación, la 
comprensión y la apertura mental e interdimensional es posible y factible 
en un próximo futuro para ti.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Bueno, espero hacer una pregunta inteligente. Ya con los 
comentarios que hacen en la sala y las preguntas que te han hecho, pues 
no creo que sea capaz de hacer una pregunta inteligente. Pero lo que yo 
entiendo, que podemos ir al Muulasterio, y lo acabas de decir, para entrar 
en el Muulasterio es simplemente entrar en nuestro interior, y ya estamos 
ahí, independientemente que en México no exista ningún Muulasterio, de 
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donde me he visto rodeada de toda la gente que está vibrando, que está 
hermanada realmente, o sea con mayúscula. ¿Es eso o es que estoy muy 
mal? Según lo que me respondas ya sabré que me tendré que retirar de 
aquí, de Tseyor. Gracias.  

 

Shilcars 

 Bien sabéis que la permanencia en Tseyor es completamente libre, 
aquí podéis entrar y salir cuando queráis. Sin embargo, también es cierto 
que no todo se ha dicho todavía en los talleres de interiorización, en los 
Muulasterios y en las Casas Tseyor. Hay mucho que decir.  

Si vuestros parámetros de observación y de estrategia se basan en 
lo que habéis escuchado de nuestras personas directamente, en los 
comunicados, pues no vamos bien, porque existen otras muchas 
cuestiones que no hemos comentado, y que son totalmente necesarias 
para el ascenso.  

Así que paciencia, y nada podemos añadir que no sea deciros: no 
desesperéis, no desconfiéis de nada ni de nadie. Confiad en vosotros 
mismos, puesto que el trabajo en realidad, aun siendo procedente de la 
fuente de Tseyor como referencia, lo tendréis que hacer todos y cada uno 
de vosotros en particular.  

 

Navidad Azul Pm  

 ¿Tiene algo que decirme mi réplica?  

 

Shilcars 

 No, aún no.  

 

Capitel Pi Pm  

 Una pregunta con respecto a la réplica más cercana. Hace poco nos 
dijiste que tratáramos de hacer contacto con esa réplica más cercana. Yo 
estaba experimentado en mi sueño el contacto con una de ellas, que noto 
muy consciente en mí, porque hace cosas dentro del sueño para otros. 
Entonces quería preguntarte si a esa réplica me tengo que conectar.  
Gracias.  
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Shilcars 

 Sí, por ahí es por donde habréis de dirigir vuestro pensamiento, y 
haciéndolo así, de esta forma, os separaréis progresivamente y con total 
seguridad de las infradimensiones, y alcanzaréis nuevos estados 
evolutivos, y prepararéis vuestro nido, que os servirá de refresco y de 
regeneración en un próximo, pero muy próximo futuro ya.  

 

Te Confío La PM: pregunta a Shilcars: con el aumento de temperatura, ¿la 
radiación afectará a nuestros cuerpos tanto como para que el 
departamento de salud busque alternativas para la protección?  
 

Shilcars 

 Bien, ya hemos estado y os estamos dando herramientas y 
posibilidades de futuro. Y sí, efectivamente, vuestros cuerpos -ya no 
hablemos de futuro, sino de un presente-, están recibiendo importantes 
dosis de radiación y alterando cuerpos y mentes. Y ahí veis el resultado, no 
hace falta detallarlo.  

Supongo que si sois observadores y atentos al medio, os daréis 
cuenta de que precisamente ahora es el momento en el que con más 
incidencia se están afectando vuestros cuerpos y mentes. Soluciones las 
tenéis y habréis de activarlas, pero no esperéis a que los demás lo hagan, 
sino que debe partir la iniciativa de vosotros mismos.  

¿Cómo? Coparticipando, confiando, apoyando, evitando la 
dispersión, desapegándoos de vuestras dependencias, observando vuestro 
baksaj, si efectivamente está influido por el medio, por vuestra sociedad, 
por vuestro mundo. Observando, simplemente, os daréis cuenta cuán 
atados estáis al carro de la ignorancia, en ese aspecto del que tratamos 
ahora.  

 

 


