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 La sesión de puertas abiertas de hoy ha sido como una continuación 

de las Convivencias de La Libélula celebradas la semana pasada.  

 

 

 

804. SOIS HOMBRES Y MUJERES NUEVOS 

 

Shilcars  

 Queridos amigos, hermanos, buenas tardes, soy Shilcars del planeta 

Agguniom.  

 Otra vez juntos en agradable compañía, esperando también que la 

reunión de hoy sea provechosa para todos y todos podamos obtener el 

rendimiento adecuado, que podamos recibir pequeñas señales que nos 

indiquen el camino, ese camino tan confuso a veces, difícil y con cierta 

pesadumbre.  

http://www.tseyor.com/
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 Aunque me gustaría que reflexionarais al respecto y posicionarais 

debidamente vuestro pensamiento. Y en extrapolación, pensarais también 

que en realidad no debiera existir pesadumbre ni zozobra ni miedo en 

nuestras personas.  

 Porque ¿miedo a qué? ¿Qué es lo que nos produce miedo, 

insatisfacción, pesadumbre, desilusión en nuestras vidas? ¿Tal vez las 

circunstancias por las que vivimos o atravesamos? ¿Tal vez porque 

nuestro pensamiento no comprende aún que este mundo no es o no 

debiera ser de deseo? Ciertamente.  

 Nuestras expectativas de vida lo son siempre bajo unos 

planteamientos elaborados por el deseo: deseo de ser mejores, deseo de 

prosperar en los negocios, en nuestras actividades, con nuestros amigos, 

en nuestras empresas, en nuestras relaciones sociales de todo tipo... En 

un principio queremos agradar y también que nos agraden los demás. 

Sentamos un esquema de actuación que queremos funcione según 

nuestros deseos.  

 En realidad, no tenemos exactamente formado un patrón de 

existencia, más bien replicamos o copiamos un patrón ilusionante. Tal vez 

también porque habremos copiado el comportamiento de otros que nos 

parece excelente o adecuado para ser mimetizado. Y ahí entramos en una 

espiral de deseo.  

 Fijaros, amigos, amigas, que todo se circunscribe a un pensamiento 

de deseo. Y es que el deseo está presente en todas nuestras actividades 

3D, las cuales se organizan mediante deseos. Y esos deseos los encaramos 

y enfocamos como de distintos niveles de vida o de confort.  

 Erróneamente creemos que estos figurados planteamientos o 

estructuras sociales son las que nos van a permitir una existencia feliz, 

alegre, plena de buenos deseos. Cuando en realidad la existencia humana 

no habría de plantearse este comodín para su subsistencia incluso. Habría 

de plantearse otra forma de pensamiento, vivir, de alguna forma, libre de 

proyectos pretenciosos, provistos de ilusión y por lo tanto totalmente 

falsos o erróneos. La vida deberíamos vivirla con fluidez.  
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 Aunque si no llegamos a esta comprensión, a este tipo de 

entendimiento muy personal de lo que es la vida, nuestra vida y 

circunstancias, es porque las propias circunstancias, la educación, la 

sociedad en sí, no lo ha permitido o bien no lo permite. Realmente abunda 

un baksaj muy potente, que crea dependencia y desamparo.  

 Así el individuo, ante esta situación, de desamparo, de 

desprotección y de miedo, busca mantenerse en este falso suelo de 

circunstancias creadas ficticiamente.  

 Y claro está, lo que se ha creado de forma ficticia, que no dispone de 

bases suficientes para sustentar una vida en completo equilibrio, llega un 

momento en que falla, se derrumba y nos sentimos, en ese momento, 

desamparados, tristes, con cierta incertidumbre.  

 Cuando en realidad todo sería más sencillo, si realmente 

enfocáramos nuestra vida y existencia observando a nuestro alrededor, y 

también mediante la oportuna autoobservación, y despuntaría en 

nosotros una pequeña idea, tal vez.  

 Y digo pequeña, pero como todas las cosas en este mundo 3D 

empiezan por lo pequeño, y se desarrollan si verdaderamente dentro de la 

pequeñez anida la verdad.  

 Así, si nos planteáramos una vida de reflexión, de meditación, de 

autoobservación, si nos proyectáramos en nuestra existencia a la realidad, 

pura realidad de la misma, nos daríamos cuenta que esta vida que hemos 

creado de circunstancias y de pesadumbres, es tan solo un velo que cubre 

nuestros sentidos y nos mantiene dormidos.  

 Ciertamente estamos dormidos, y cuando uno está dormido, pues 

evidentemente tropieza, se da contra las paredes si intenta moverse en 

una habitación a oscuras. Y no digamos si pretende cruzar un puente o 

bajar unas escaleras. Completamente dormido es evidente que resultará 

malherido.  

 Con la mente abierta, con la mente despierta, con un pensamiento 

de unidad en uno mismo, se da cuenta, repito, que existe un más allá que 

está aquí mismo, en su pensamiento. Se da cuenta que no es tan solo un 

elemento que vive y transita y malvive en la 3D, sino que tiene la 
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posibilidad de dar un salto importante en dicho pensamiento y de situarse 

fuera de esa órbita de infelicidad.  

 Así, amigos, se trata de darse uno cuenta que esta vida la hemos 

proyectado por deseo y hemos querido que sea tal como dicho deseo 

quiere, cuando en realidad habríamos de dejar fluir las circunstancias y 

observarlas y aprender de ellas, y no desear nada. Solamente abrirse a las 

circunstancias y a las experiencias que de las mismas se deriven.  

 Y así, de este modo, como que no habremos deseado nada en 

absoluto, sino que estaremos siempre abiertos a lo nuevo, aprenderemos 

de la situación y podremos empezar a sonreír y a ser felices.  

 Porque en definitiva, cuando nos abrimos a este espacio de 

reflexión, cuando nada deseamos, cuando tenemos la libertad de escoger, 

cuando tenemos en definitiva la libertad de despojarnos de todo aquello 

que nos ata, cuando tenemos realmente la libertad de pensamiento, es 

cuando realmente empezamos a vivir.      

 Porque, preguntaría ¿qué es la vida? ¿Qué entendéis por existencia? 

¿Levantarse por la mañana, acudir al trabajo, cumplir con todas vuestras 

tareas y llegar al final quedándoos dormidos a esperar un nuevo día? ¿Sois 

tal vez pequeñas máquinas de producir, tan solo? ¿Sois instrumentos o 

muñecos de la vida que cual hilos invisibles os manejan a su antojo? ¿No 

decís y pregonáis que os sentís libres? Porque podéis decidir en cualquier 

momento dónde estar, dónde vivir, por dónde transitar, andar, incluso 

muchos de vosotros viajar aquí y allá, a todas partes. ¿Creéis que eso es 

libertad? Pues esto evidentemente forma parte de esta ensoñación a la 

que me refiero.  

 Porque dicha situación la habéis creado por deseo, en un momento 

determinado de vuestra vida. Y ahora evidentemente se cumple dicho 

deseo. Pero lo cierto es que no estáis tranquilos, no estáis felices, no os 

sentís en plenitud. Os sentís insatisfechos, apesadumbrados, tristes, y lo 

que es aún peor, no tenéis fe en vosotros mismos. Porque no creéis en 

vosotros mismos y en las grandes capacidades de que disponéis. Os habéis 

aturdido ante el medio.  
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 El medio está invadiendo vuestro alrededor, y es tan fuerte su 

atracción que os ha vencido. Claro que dicha victoria es temporal, incluso 

diría que ficticia, porque tarde o temprano desaparecerá, desaparecerán 

las ataduras, desaparecerá la pesadumbre.  

 Porque tanta será la presión que vais a recibir en vuestras vidas, 

tantas las dificultades contrarias con las que habréis de enfrentaros, 

tantos los pesares, que al final os rendiréis a ese deseo. Al final también os 

rebelaréis contra vuestra, entre comillas, “mala suerte”.  

 En realidad no os rendiréis, sino que la pura realidad será que os 

daréis cuenta de vuestra ensoñación, y daréis un grito, empleando la 

palabra libertad. Y eso se producirá tarde o temprano, pronunciaréis 

libertad tantas veces como tantas veces el medio os obligue a hacerlo.  

 Y al final tanto habréis pedido libertad que no será un deseo, sino 

que será la certidumbre de que habréis dado o caído en la cuenta que 

estáis atrapados por el puro deseo, y profundamente en vuestro 

sentimiento pronunciaréis la palabra libertad, por medio también de la 

transmutación.   

 Eso es, habréis comprendido que estáis atados, presos, infelices, 

desgraciados, enfermos y... puntos suspensivos. Entonces ese grito de 

libertad lo será no por deseo, repito, sino por autentica comprensión. E 

indudablemente seréis libres, porque esta libertad es la que corresponde 

a los humanos de vuestra generación.  

 Habéis nacido para ser libres, habéis nacido para impulsar desde 

aquí, desde esa minúscula parte de vuestro esquema adeneístico, un gran 

cuerpo energético, que se vincula al final con el infinito cosmos 

holográfico cuántico, y más allá, en los mundos superiores, en los mundos 

sublimes, en los mundos de la pura realidad.  

 Y si habéis nacido así, para poder proyectaros desde aquí hacia 

todos los mundos y enriquecerlos, es por eso que tarde o temprano lo vais 

a entender. Y entendiéndolo, cambiaréis, no os quepa ninguna duda.  

 Sin embargo, reconocedlo, estáis atados, sois prisioneros de 

vosotros mismos, sois incapaces de variar un ápice vuestras costumbres, 

porque tenéis miedo. Miedo a nada, porque tenéis miedo a soltaros y os 
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agarráis inútilmente, con dedos y uñas, a un espacio de tinieblas, de 

oscuridad, porque tenéis miedo a soltaros.  

 En definitiva, tenéis miedo a la verdad. Cierto, amigos, hermanos, 

tenéis horror a la luz. Y la luz está aquí en vuestro pensamiento, irradiando 

energía constantemente, pero la ignoráis, la ignoráis por miedo. Pero ese 

miedo desaparecerá, como digo, porque llegaréis a comprenderlo todo. 

Mas, ¿a qué esperáis a comprenderlo todo, cuando tenéis la llave para 

abrir vuestra mente a la luz, al infinito, a la creatividad?  

 ¿No os vais a decidir nunca a hacerlo? ¿Hasta el último momento? 

Hasta que no hayáis pasado por ese duro viacrucis de dolor, de 

insatisfacción, de enfermedad y de muerte. ¿Vais a esperar a que llegue 

este momento para cambiar. Creo que habríais de reflexionar.  

 Reflexionad todos, no es un buen horizonte mental el que se 

presenta en estos tiempos. Ya muy pronto, toda vuestra área de confort 

desaparecerá. Os quedaréis desnudos ante la situación y las 

circunstancias.  

 Ahora tenéis la oportunidad de cambio, de transformaros, de vivir 

en completa libertad, felices, sintiéndose uno realizado, aunque esté 

empezando el proyecto. No importa, no importa que el camino sea largo, 

importa el camino en el momento que uno lo enfila adecuadamente, a 

partir de ahí cambian las circunstancias, cambia todo. Probad.  

 Amigos, amigas, habéis terminado o a punto de terminar unas 

convivencias en el Muulasterio La Libélula, y aquí en puertas abiertas 

obvio es decir que es la prolongación de las mismas, porque allí donde se 

reúnen los Muul, allí existe de forma patente la continuidad. La 

continuidad de un trabajo exploratorio, de un trabajo intenso y 

verdaderamente eficaz para el desapego.  

 Habéis casi terminado, como digo, dichas convivencias, tenéis 

información de las mismas, porque se ha procurado en lo posible 

informar. No estaría de más que hicierais acopio de voluntad, rompierais 

esquemas, rutinas, dejarais los pesares y la pesadumbre a un lado y os 

enfrascarais con voluntad participativa en la lectura de los comunicados y 



7 
 

de las experiencias que vuestros hermanos allí presentes han 

desarrollado.  

 Tal vez el comentario de hoy pueda ayudaros a comprender un poco 

más la situación exacta de vuestras personas, cierto que sí. Pero si hacéis 

acopio de la información suministrada en las convivencias, seguro que si lo 

hacéis con bondad, ilusión y con una mente despierta y sin prejuicios, 

tenéis la oportunidad de dar en el clavo, tenéis la oportunidad de 

comprender exactamente hacia dónde se dirigen mis palabras.  

 Y verdaderamente mis palabras únicamente lo son para orientaros, 

para sugeriros. Así que mis palabras, junto con las de los hermanos de la 

Confederación son sugerencias, sutiles referencias, pero en ellas va 

implícita también la verdad. En ellas está la clave para el despertar, en 

cada línea, en cada párrafo, en cada página, se encuentra una minúscula 

parte de la verdad y del sentido que habremos de dar a nuestra vida, si 

queremos realmente ser libres, progresando.  

 Pero no esperéis a que los demás os lo lean, os lo expliquen. 

Hacedlo vosotros mismos con voluntad. Porque, si no hay voluntad, si no 

hay necesidad de cambio, sucede lo que sucede, la reunión en Tseyor, los 

comunicados en Tseyor, se convierten en rutina, se convierten o pueden 

convertirse en una forma de pasar el tiempo, en una forma de distracción. 

Y ese no es el objetivo de nuestros mensajes.  

 Pero claro, los mensajes son libres y los que los reciben también son 

libres de tratarlos a su manera, incluso para distraerse, faltaba más.  

 Amigos, amigas, hermanos tseyorianos todos, recibid mi bendición, 

amor, Shilcars.  

 

Electrón Pm 

 Nos has comentado que no deseemos nada, nada material, pero sí 

que deseo lo que es el despertar o anhelarlo. ¿Cómo te llega ese 

despertar, si no lo quieres tú intensamente?  

 

Shilcars 
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 Pensando profundamente, pensando en ti misma, sin pensar 

precisamente, autoobservándote, sin pesares, sin angustias, sin deseos.  

 

Electrón Pm    

 Es que últimamente he estado ausente, como ahora tengo más 

trabajo, y he dejado mucho el Paltalk y las reuniones. Y me he dejado un 

poco de lado también, pero bueno lo he reanudado otra vez. Y no sé, si 

me puede decir algo mi réplica o tú mismo, Shilcars.  

 

Shilcars 

 No te dejes influir por nada ni por nadie, actúa siendo tú misma 

siempre, y entiende que tienes la oportunidad del despertar. Pero si no 

despiertas, no sabrás nunca que tienes necesidad de despertar, y esto es 

como un pez que se muerde la cola.  

 

Connecticut 

 Yo también quería darle las gracias a Shilcars porque creo que el 

mensaje de hoy retrata bastante cómo estamos muchos, pero también 

creo que nos da la oportunidad de reflexionar sobre quizás circunstancias 

o aprendizajes o lecciones que estamos recibiendo, que nos pueden 

parecer muy duros a nuestro ego, pero que cuando te das la oportunidad 

de hacer un pasito al lado y mirarlo desde otro ángulo, pues también 

comprendes que realmente lo que se te está ofreciendo es una ocasión 

muy valiosa de reflexión y de interiorización, de reconocimiento de uno 

mismo, también de ver en qué momento está, lo frágiles que aquí somos 

ante las circunstancias que se nos presentan aparentemente muy duras, y 

que posiblemente son pues eso una lección que alguien se ha ofrecido a 

darnos y que era muy, muy necesaria. Está muy relacionado con lo que 

hoy nuestro querido hermano nos está orientando y sugiriendo, es 

increíble cómo siempre sabe cómo estamos. Y sabemos también que lo 

que vive uno de nosotros, posiblemente lo viven otros muchos. Yo le doy 

muy especialmente las gracias por este mensaje.  
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 Lo que sí es cierto es que noto que nuestras réplicas están muy 

cerca de nosotros y que nos sustentan o nos sujetan de una forma muy 

especial. Yo así lo noto. Por eso también le doy las gracias a nuestras 

réplicas, porque me parece que en ocasiones sí que sabemos de una 

forma teórica que tenemos muchas capacidades, pero nos venimos abajo 

con mucha facilidad.  

 

Shilcars 

 Cierto que se sufren altibajos, cierto también que si uno no se 

esfuerza para sacar el agua del pozo no sacia su sed. Cierto también que la 

vida tiene dos sentidos, o se pierde la vida o se gana la vida. Y estamos 

ahora ante la disyuntiva de perderla o ganarla.  

 Cierto también que los que estáis en Tseyor, que habéis recibido 

vuestro nombre simbólico, que ascendéis ya por esa montaña Muul que 

os conduce a la liberación, que estáis limpiando de malas hierbas, y esta 

es la palabra, vuestro sendero, para fijarlo verdaderamente como senda a 

seguir, desbrozando todos aquellos aspectos que enturbian vuestro 

caminar, es por tanto una situación muy interesante, tanto que realmente 

ha originado que podamos trabajar mucho más profundo en vuestra 

psicología. Tutelaros en definitiva y poder activar ciertas partes de vuestro 

sistema cromosómico y adeneístico, para que podáis recibir más 

información, más conocimiento. Para que esa luz, de la que hablábamos 

se haga mucho más patente en vuestra mente.  

 Realmente estos días pasados se ha progresado en vuestra 

psicología, precisamente porque lo habéis procurado vosotros mismos 

que así sea. No hemos hecho ningún milagro, ha sido fruto de vuestra 

voluntad participativa, de vuestro anhelo profundo de superación, 

nosotros únicamente hemos puesto la línea a seguir, y vosotros la habéis 

seguido, y este es el resultado.  

 Por tanto, si ahora disponéis de más capacidades, todos los afines, 

por medio de los campos morfogenéticos que están inundando vuestro 

pensamiento de dichas energías, si vosotros, que tenéis ya esas 
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capacidades para transformaros, no lo hacéis, es porque realmente no lo 

queréis hacer, y sois completamente libres.  

 Pero sí os decimos en la Confederación que ninguno de vosotros 

está en minusvalía espiritual, estáis en un posicionamiento que podéis 

lanzaros hacia el infinito, por medio de vuestro propio fractal, entendedlo 

así.  

 Unificaros de pensamiento todos y cada uno de vosotros, y aunque 

seáis distintos por naturaleza, sois idénticos por la sabia naturaleza 

cósmica. Y siendo idénticos, lo que uno puede llegar a conseguir lo puede 

conseguir el otro, y estando unidos, unos y otros, codo con codo, podéis 

sobresalir del fango de vuestro pensamiento y abrazar una nueva 

condición humana, la de la nueva generación, conquistando vuestros 

propios cielos, navegando por esos mundos paralelos con vuestra réplica, 

que ciertamente también está esperando dicho encuentro.  

 Así que os animo a seguir por ese camino, a que confiéis, a que os 

améis unos a otros, profundamente, porque esta es la clave, amar, y lo 

demás se dará por añadidura, pero no gratuitamente, sino porque os lo 

habréis ganado a pulso.  

 Y ahí está el resultado, sois hombres y mujeres nuevos, esto ha 

sucedido casi en un instante, en muy pocos días, pero así ha sido. Lo 

comprenderéis poco a poco, en la medida en que abandonéis rutinas y 

aceptéis las prioridades de vuestra vida espiritual como lo que son, 

prioridades.  

 Y todo lo demás en segundo plano, no desestimándolo, no 

rehuyendo de él, sino sabiendo que existe. Pero que en ningún momento 

pueda forzar vuestra voluntad y haceros desistir de ese camino que os 

corresponde, por propia naturaleza cósmica.  

 

Electrón Pm  

 ¿Y va a ser realmente necesario que pasemos por estos tiempos que 

van a venir, de pesares o hay modo de librarse de ellos?  
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Shilcars 

 Sarna con gusto, no pica.  

 

Connecticut 

 Pero mortifica.  

 

Shilcars 

 Ciertamente cuando vuestra mente se posiciona en niveles 

superiores, logra superar esas pequeñas dificultades que ante el ego 

puedan parecer grandes penalidades. Incluso con la debida preparación, 

podéis resistir el dolor y la pesadumbre, con optimismo, alegría, con 

entusiasmo. Precisamente porque entenderéis que es una forma rápida 

de transmutación.  

 En ese aspecto podríamos hablar largo y tendido, ahora no es el 

momento. El Departamento de salud y sanación, perteneciente a la UTG 

podrá debatir este asunto, mucho más ampliamente, acercaros a esta 

ágora de conocimiento. Y allí entenderéis, y más tarde comprenderéis lo 

que digo, porque al mismo tiempo lo habréis experimentado, un cierto 

periodo de tiempo preliminar, porque ciertamente no vais a cambiar hasta 

que el dolor, la pesadumbre, la desgracia, la enfermedad haga presa de 

muchos de vosotros.      

 Desgraciadamente, el cosmos va a actuar así, porque ama mucho a 

sus criaturas y les da la última oportunidad, de hecho les dará la última 

oportunidad, os la dará, porque os ama.  

 

Electrón Pm  

 Comentaste la última vez que los sueños son realidad y 

últimamente he estado soñando con mi madre, que murió ya hace 

muchos años. ¿Realmente he estado con ella?  

 

Shilcars 
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 ¿Le has mirado los pies? 

 

Electrón Pm  

 No.  

 

Shilcars 

 Pues realmente no lo sabes, y ahí deberá quedar tu incógnita o 

pregunta al respecto.  

 Sin embargo, sí puedo añadir que los sueños forman parte de la 

realidad, porque los mismos forman parte de otros mundos, y esos otros 

mundos son infinitos. La realidad está en los otros mundos, y no en este, 

que este es pura ilusión.  

 Mas siendo infinitos los otros mundos, habremos de extremar 

nuestra atención, porque podemos sumergirnos también en los 

inframundos, podemos incluso hacerlo por medio de mentes torturadas, 

que han desencarnado, que sufren, que han enfermado y pasado a ese 

otro espacio, real por supuesto, de pura realidad, pero como inframundos.  

 Y existe también la posibilidad de relacionarnos con nuestros seres 

queridos, que han efectuado el traspaso. Pero para ello es menester saber 

situarse adecuadamente, en su nivel vibratorio, que por cierto es infinito.  

Lo importante será que cuando procedamos a navegar por ese mundo, 

incluso el de los sueños, lo hagamos con la debida preparación.  

 Y utilizando la herramienta que se ha preparado por parte de la 

Confederación, y es el Taller del fractal hacia el infinito, que bien usado os 

proporcionará una visión de la realidad, en cada momento e instante. Y 

precisamente porque os fundiréis con vuestra réplica no habréis de temer 

el acceso a los inframundos, porque ella nunca lo permitirá.  

 

Electrón Pm 

 ¿El hombre es omnívoro o es frugívoro? 
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Shilcars  

 El hombre es todo esto y más.  

 

Connecticut 

 Estaba pensando en las semillas de alto rendimiento, y creo que 

ahora nos toca trabajar bastante en ese sentido. Porque hace mucho 

tiempo que estamos esperando que se pueda dar un cambio en ese nivel, 

un cambio en una alimentación que nos aporte lo que nuestro organismo 

necesita y nos permita una libertad en el sentido de lo que la alimentación 

representa para el ser humano aquí.  

 Hemos de prestar mucha dedicación y muchas horas de nuestro día 

a día para ese tema. Como ya los comunicados de La Libélula han hablado 

sobre el tema y me ha venido a la cabeza, no sé si Shilcars puede aportar 

algo más en ese sentido, o si con lo que nos han dicho ya podemos 

trabajar y profundizar.  

 

Shilcars 

 Como bien indicó nuestro hermano Jalied, en Montevives, han dado 

con la respuesta adecuada a las semillas de alto rendimiento. Eso es, las 

semillas de alto rendimiento ya están preparadas para ser suministradas a 

vuestras personas.  

 Sin embargo, nada se da regalado, todo se consigue con esfuerzo, 

dedicación, amor, voluntad participativa y mucha hermandad. Y 

evidentemente, al estar en el Sexto camino, el Tutelar a todas las réplicas, 

que en definitiva es el símbolo del sexto sentido, esto nos ha de indicar 

que habremos de ser nosotros, en este caso vosotros, que accedáis a este 

gran almacén alimentario, que por medio de vuestros trabajos en biología, 

copiéis exactamente el proceso tecnológico o biotecnológico que se ha 

seguido, que está fielmente escrito y redactado para que os proveáis de 

dichas semillas aquí y podáis participar a todos los afines de dicha buena 

nueva.    
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 Eso indica que habréis de trabajar para alcanzarlo, pero como he 

indicado antes, estáis preparados para ello, y como lo estáis no os lo 

regalaremos, os decimos: aquí está, venid a recogerlo.  

 ¿Cómo? Abriendo el ojo del sexto sentido, acudiendo a Seiph, 

acudiendo y seréis siempre bien recibidos en Montevives, allí se os dará la 

información y podréis leerla perfectamente, y si trabajáis en equipo 

recopilaréis la misma y la transcribiréis aquí paso a paso. No es muy 

compleja la misma, pero sí se necesita coparticipación.  

 Y Shilcars os asegura que este tema ya no será de preocupación de 

cara a vosotros en el futuro, porque en Tseyor no os faltará el alimento, ni 

tampoco los medios necesarios para desenvolveros. Pero estoy hablando  

estamos hablando de Tseyor, no de otros fractales.  

 

Electrón Pm  

 Pues entonces, lo mismo que vamos a encontrar las semillas, con el 

tercer ojo, ¿también vamos a encontrar el pueblo Tseyor a través del 

mismo sistema?  

 

Shilcars 

 Es que el mismo sistema es hablar de intuición, de creatividad, de 

comprobación, de experimentación en otros niveles de consciencia.  

 Aquí únicamente en la 3D encontraréis repetición, destellos de 

comprensión desfasados, técnicas obsoletas, porque vuestra vibración ha 

cambiado, el planeta también, el universo también. Y únicamente hallaréis 

la realidad en la adimensionalidad, por medio del sexto sentido, por medio 

de la capacidad que ya tenéis de extrapolación mental, de poder navegar 

por esos mundos sublimes y sutiles, donde se halla toda la información, 

perfecta, objetiva y sin ninguna duda. De vosotros depende.  

 

Los presentes 

 Gracias, Shilcars.  
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ANEXOS 
 
Correo de Plenitud 
8/10/2016 
 

Amados hermanos 
 
Ahora es casi media noche en mi país, acabo de oír el último Comunicado 
804 de Shilcars en Molins de Rei y nunca, nunca había estado tan feliz de 
formar parte de este amado grupo Tseyor, de ser humildemente Muul 
Águila GTI de Tseyor y de lo fácil que lo tenemos todo, cuando la 
comprensión, la bondad y el amor llegan a nosotros. 
 
 Creo se hace necesario que nos reunamos para reflexionar 
PROFUNDAMENTE  desde el no pensamiento y abrirnos a las herramientas 
de Tseyor como son nuestro amado hermano Seiph y nuestra apertura al 
sexto sentido. 
 
Empezamos a dar los primeros pasos como hombres y mujeres nuevos por 
lo tanto es necesario que reflexionemos profundamente sobre ello para 
poder "accesar, como nos dice Shilcars  al gran almacén alimentario que 
por medio de nuestros trabajos de biotecnología (Supongo yo, plenitud, 
que serán muy fáciles, amorosos y hermanados) copiaremos exactamente 
el proceso del trabajo biotecnológico que se ha seguido y esta fielmente 
escrito y redactado  para proveernos  aquí en 3d de dichas semillas y 
podamos participar a todos los afines de dicha BUENA NUEVA, como dice 
textualmente Shilcars en este 804 Comunicado, y continua, eso indica que 
habréis de trabajar para alcanzarlo, pero como nos ha dicho antes, 
 estamos preparados para ello y no os lo regalaremos, os decimos AQUI 
ESTÁ,,,,VENID A RECOGERLO... ¿COMO? ABRIENDO EL OJO DEL SEXTO 
CAMINO, ACUDIENDO A SEIPH, ACUDIENDO A MONTEVIVES DONDE 
SERÉIS BIEN RECIBIDOS SIEMPRE. 
 
Allí se os dará  información, podréis leerlo perfectamente y si trabajáis en 
equipo, recopilareis la misma y la transcribiréis aquí paso a paso. 
 
No es muy compleja la misma, pero si se necesita coparticipación, y 
Shilcars os asegura que este tema ya no será de preocupación de cara a 
vosotros en el futuro, pues en Tseyor no os faltará el alimento y tampoco 
los medios necesarios para desenvolveros. Pero estamos hablando de 
Tseyor, no de otros fractales. " 
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Hermanos esto es maravilloso, dentro de la Humildad con mayúsculas, 
 esto es lo que todos anhelamos...ahora empezamos a trabajar 
verdaderamente con Seiph.....ahora es el momento y estamos preparados 
para ello... 
 
Enhorabuena Tseyor!!!!!!, gracias amado Shilcars, amada Confederación 
de Mundos Habitados de la Galaxia, nunca dudamos que esto tarde o 
temprano pasaría pero aun así nunca imaginé que sería tan rápido, 
sencillo y amoroso, como todo lo que parte del AMOR 
 
Gracias. 
 

Correo de Castaño  

9-10-2016 

Queridos hermanos y hermanas:  
Os envío un adjunto con lo último que me ha llegado sobre el tema.  
Un abrazo, Castaño  
 

NUEVAS INFORMACIONES SOBRE EL TRABAJO BIOTECNOLÓGICO PARA 

OBTENER Y DESARROLAR LAS PLANTAS Y SEMILLAS DE ALTO 

RENDIMIENTO EN ESTE PLANO 3D 

(9-10-2016) 

 

 Hoy domingo, estando en el Parque de las Ciencias de Granada, me 

han llegado nuevas ideas sobre esta cuestión, que paso a relatar.  

 En el escrito anterior había dos cuestiones sin resolver, la primera 

era cómo obtener las semillas de alto rendimiento y segunda como 

cultivarlas para que prosperen en nuestro plano vibratorio.  

1º Cómo obtener las semillas de alto rendimiento 

 Sobre esta cuestión nos han dado referencias en muchas ocasiones, 

la última y más concreta está contenida en el comunicado 804. Shilcars 
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nos ha dicho que en Montevives están las semillas a nuestra disposición 

con unas instrucciones escritas sobre cómo utilizarlas.  

 Por tanto, varios Muul suficientemente entrenados irán a la base 

por extrapolación, utilizando el Taller del fractal hacia el infinito, 

acompañados por su réplica auténtica, y podrán ver las semillas y leer el 

texto con las instrucciones sobres su uso, entre todos traerán el texto en 

su memoria y lo transcribirán, de vuelta. Esta misma consulta se puede 

hacer a Seiph.  

 El paso siguiente consiste en traer a este plano las semillas 

propiamente dichas. Para ello, utilizando el mismo procedimiento para la 

extrapolación, tendremos que entrenarnos en la desatomización y 

reatomización de las semillas vía fractal y utilizando la intermitencia 

cuántica. Para ello tenemos una referencia muy clara en la Historia de 

Juventus y Ana.   

2º Cómo cultivar y desarrollar las semillas de alto rendimiento 

 Sobre ello tendremos instrucciones en Seiph o en el texto escrito 

que está en la base de Montevives. Pero mientras tanto podemos hacer 

algunas anticipaciones.  

 El procedimiento descrito en el texto que envié el 4 de octubre, 

(véase el comunicado 803) resulta demasiado complejo. La transferencia 

de genes de una célula reproductora de una planta de alto rendimiento a 

una célula de aloe vera resulta demasiado delicada.  

 Toda semilla de una planta contiene ya un pequeño embrión, en 

fase de desarrollo, acompañado de los nutrientes necesarios para 

empezar su vida una vez que encuentra el medio adecuado (por cierto que 

una ocasión nos dijeron que las semillas de alto rendimiento no necesitan 

ni luz ni agua para desarrollarse, pues utilizan una biología distinta a la de 

la fotosíntesis, semejante a la del aloe vera1). Para obtener una célula 

reproductora hay que esperar a que la polinización la produzca, extraerla 

en ese momento y realizar la transferencia genética.  

                                                           
1 Véase la monografía, La alimentación y las semillas de alto rendimiento. 4ª edición.  
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 Por ello, resulta más adecuado plantar la semilla en un medio 

idóneo o hacer un injerto del pequeño embrión contenido en la semilla de 

alto rendimiento sobre una planta de aloe vera, bien en su pulpa, hoja o 

en el mismo embrión del aloe vera.  

 Habrá que probar varios procedimientos para comprobar cuál 

prospera más y mejor. En todo caso, este modo operativo es mucho más 

sencillo que el descrito anteriormente.  

 Varios equipos de investigación pueden trabajar en paralelo y 

buscar soluciones a este proceso. Así se hace en la investigación científica, 

con muy buenos resultados. En un momento dado, comparten sus 

descubrimientos y los contrastan.  

 

Correos de Benéfica Amor Pm 

9-10-2016 

Gracias por tu entusiasmo castaño.  
Te comento que en lo que respecta a la primera parte del correo anterior 
a este donde nos compartes sobre lo que recibiste de ir en extrapolacion  
a montevives y copiar el proceso, lo hemos conversado la minitriada 
desde entonces hace un par de dias para llevarlo a nuestra proxima 
reunion porque tambien nos llego con tu comentario que podemos hacer 
equipos de extrapolacion para realizar no solo este trabajo sino otros 
necesarios ademas del trabajo con seiph asi que hermano e ahi una 
sincronia que nos indica que vamos por el camino. No lo hemos 
comentado por lo que estamos esperando presentarlo en nuestra proxima 
reunion del departamento de salud a nuestros compañeros y hemos 
conversado que el departamento tiene ante sus puertas bastante trabajo 
por lo que los que estan interesados en colaborar se vayan acercando al 
departamento para irnos organizando. Tambien todo lo que corresponda 
a salud mental iremos preparandonos para que la rudeza del medio no 
nos embista. Por eso es que debemos trabajar en diversos puntos pero en 
orden, con paciencia, humildad, confianza, alegres,  muy hermanados y en 
el departamento correspondiente. 
Permitid pues que nuestro departamento de salud se organice y 
estaremos abiertos a todo aquel que anhele colaborar en unidad y 
hermanamiento. 
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Gracias por tu retroalimentacion castaño que ya vemos como estamos 
conectados. 
Benefica amor pm. 

9-10-2016 

Algo que olvide comentar es que éste trabajo de extrapolacion no es 
exclusivo para los mas preparados ya que con eso estariamos haciendo 
exclusion. Nuestros hermanos mayores nos han reiterado en los ultimos 
comunicados que TODOS estamos capacitados YA para realizar 
extrapolaciones e ir a la adimensionalidad a buscar informacion ya que es 
en ése lugar donde está la informacion actualizada y que la que podriamos 
encontrar en la 3 D es opsoleta pero que tenemos que experimentar por 
nosotros mismos. Nuestras mentes estan preparadas y capacitadas para 
ello. Asi que de ahora en adelante contemos con todos los que anhelen 
colaborar sin excepciones. Somos iguales, no hay diferencias en ese 
aspecto. Muy diferente es cuando se trate de especialistas en diferentes 
materias de sanacion, cuantica, biotecnologia etc pero en extrapolacion 
PODEMOS TODOS. 
Benefica amor pm. 

 

  


