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806. BUSCAR LA REALIDAD EN LO INTANGIBLE 

 

Shilcars 

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

Agguniom.  

 Un nutrido grupo de amigos y amigas, hermanos todos que nos 

acompañan, mejor dicho me acompañan, en este momento y como es 

natural nos retroalimentamos juntos.  

 Por lo tanto, viene bien decir que la Confederación está con todos 

nosotros, por lo mismo. Y no solamente la Confederación como tal, sino 

también todos los afines que pueblan este maravilloso entramado de 

sociedades armónicas, en distintos planetas de este universo.  

http://www.tseyor.com/
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 Por ello, lo que hacemos esta tarde noche aquí, esta linda 

ceremonia de reencuentro no solamente se queda aquí y ahora, sino que 

navega y lo hará eternamente por todo el cosmos holográfico cuántico, 

nutriendo aquellas partes que así lo requieran, participando de ese 

conocimiento, de esa vibración y de ese mismo nivel evolutivo.  

 Todos, tarde o temprano, van a recibir la impronta de este 

comunicado, que no es comunicado como tal, sino comunicación, 

comunión, retroalimentación en definitiva.  

 Sí, efectivamente, hemos hablado en muchísimas ocasiones de 

retroalimentación. Especialmente nuestro, vuestro, nombre como Tseyor 

a ello se refiere indudablemente, como tiempo simbólico estelar del yo en 

retroalimentación. Porque en definitiva, ese nutriente cósmico facilita el 

camino hacia la evolución del pensamiento.  

 Es cierto también que las sociedades avanzan en grupo, en unión. Y 

muy especialmente avanzan cuando no existe ningún otro tipo de interés 

que el de propagar el amor y el conocimiento. En ese momento mismo, 

cuando este hecho se produce, el individuo se enriquece espiritualmente, 

mejora en expectativas, lo cual favorece el crecimiento de su pensamiento 

y por ello entrega a los demás el mismo beneficio que recibe, 

retroalimentando al conjunto. Y por eso, repito, es básico hablar de 

retroalimentación.  

 Nada seríamos siendo individuos y al mismo tiempo individualistas, 

pues con ello el interés sería la única acción posible para la involución, 

evidentemente. Pero no nos llevaría a ningún sitio, la individualidad no 

lleva a ninguna parte.  

 El procurar para uno mismo únicamente no lleva a ninguna parte, 

sino a la propia involución, al deterioro de una mente tan precisa y 

preciosa como es la que todos nosotros disponemos, y también por 

supuesto vosotros en especial.  

 Así que, amigos, hermanos, tened en cuenta que las sociedades 

armónicas que van a llegar en un futuro muy pero que muy próximo, se 

adornarán de elementos que, en primer lugar, habrán olvidado su propio 
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interés y lo habrán entregado, su conocimiento, a los demás sin esperar 

nada a cambio.  

 Las sociedades armónicas van a favorecer la evolución del ser 

humano de esta generación, aquí en este planeta Tierra. Pero al mismo 

tiempo van a dar un ejemplo hacia otras civilizaciones de vuestro mismo 

nivel, en otros lugares o planetas afines. Y por eso mismo, repito, se 

establece y se establecerá de hecho la retroalimentación.  

 Y llegará un momento en que, amigos, amigas, hermanos y 

hermanas, juntos podremos hablar en distintos niveles de consciencia. 

Podremos sumergirnos en esos mundos sublimes y disfrutar 

verdaderamente de la acción amorosa de nuestras personas. Y eso que 

para el ego, para la personalidad adquirida, puede representar un tedioso 

escenario no es así exactamente. Establecer comunicación con otros 

cielos, con otros niveles vibratorios, y precisamente por la dicha y felicidad 

que ello procura al individuo, no son elementos para despreciarlos, para 

no tenerlos en cuenta.  

 Nuestro ego nos hace creer que lo que importa, y de hecho tiene su 

propia razón porque es su mundo, y tiene toda la razón del mundo, por 

cierto, estriba en disfrutar de los sentidos, de los bienes, de la adquisición 

de los mismos, de las prebendas... Pero en realidad esto es un espejismo, 

y ahí la mente, la psicología humana, se hunde tarde o temprano en la 

desesperación y en un eterno soliloquio, y en su propia involución.  

 Y no es menos cierto que el disfrute de los sentidos, tal y como está 

planteado por el propio ego, no es un tema baladí. Es una especie de 

muletilla que aplicamos a nuestra vida cuando no hay otra alternativa que 

seguir viviendo o malviviendo en estas eternas recurrencias. Para eso 

buscamos apoyos mentales, psicológicos, para distraernos, para 

adormecernos, para hipnotizarnos.  

 Y el medio sabe muy bien como llevar a término su plan para que 

pueda mantenerse el rebaño con calma, con tranquilidad, pero 

indudablemente con vistas al sacrificio propio, sacrificio como tal rebaño.  

 Por eso, todo lo que no sea ese disfrute físico, tridimensional, para 

el ego ha de ser tedioso, aburrido y elemento que no vale la pena acceder 
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a él. Y en cambio se nos está escondiendo una gran verdad, se está 

vetando la apertura a un nuevo conocimiento. Precisamente porque ese 

conocimiento que se nos abre a nuestra mente y psicología no es un 

elemento tangible, es totalmente intangible.  

 Nuestros deseos, nuestro ego, nuestra personalidad adquirida nos 

da a entender que lo que importa es lo que se puede tocar, oler, gustar, y 

todo lo demás tal vez no es tan importante.  

 Pero en realidad todo es fantasía mental, todo es pura elucubración 

de los sentidos. Porque precisamente, amigos, amigas, hermanos y 

hermanas, todo lo que podemos tocar es precisamente ilusión, fantasía. Y 

todo lo que no podemos tocar, todo lo intangible, es la realidad.  

 Así que ocupémonos de buscar la realidad pero no en lo tangible, 

sino en lo intangible. Porque en verdad no somos este cuerpo físico, no 

somos esta piel, estos huesos, estos músculos. Eso es pura energía, eso es 

pura ilusión. No somos este cuerpo verdaderamente. Somos polvo de 

estrellas, somos micropartícula. Somos una micropartícula extraída del 

elemento vital o génesis que se ha retroalimentado a sí mismo y creado 

chispas energéticas infinitas. Y cada una de esas chispas energéticas 

infinitas somos todos y cada uno de nosotros.  

 Y realmente nosotros no somos este cuerpo, como digo, somos esa 

chispa divina, somos esa misma divinidad que necesariamente ha debido 

de encarnar en un cuerpo físico para obtener la debida experiencia del 

mundo dual. Porque sin dicha experiencia, sin dicho sacrificio, físico y 

psíquico, no sería posible avanzar hacia los demás cielos que nos 

pertenecen a todos nosotros por igual.  

 Pero ese gran hacedor que es esa energía vital y de génesis ha 

permitido este mismo desdoblamiento, creando la ilusión de un cuerpo 

físico con el que experimentar, con el que saborear las mieles de este 

mundo y de los demás mundos de este universo.  

 Pero en realidad todo eso no es nada, todo ese mundo que hemos 

fabricado mentalmente, que hemos creado, en realidad no es nada. Nada 

existe, todo son partículas en movimiento, vibración, y en un instante 

puede desaparecer del mismo modo que desaparece o termina un sueño. 
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Y vuelve o volvemos a la realidad, y la realidad la hallamos cuando 

despertamos.  

 En ese punto del despertar es donde habremos de implicarnos 

verdaderamente si realmente queremos evolucionar, si realmente 

queremos reconocernos. Si tenemos la suficiente valentía como para 

reconocernos y reconocer también que no es un camino fácil.  

 Estamos ahora a tiempo de transformarnos, una transformación 

alquímica, una transmutación. Transmutemos el plomo de nuestra 

personalidad por el oro del espíritu. Transformemos nuestros 

pensamientos de deseo, apegos en general, en pura realidad, mediante 

este sacrificio de uno mismo a través de la comprensión. Abramos 

nuestros ojos, nuestra mirada interior. Actuemos en favor de nuestro 

tercer ojo, que nos permite el contacto con esos mundos sublimes en los 

que existe la pura realidad, y hallaremos la razón del porqué estamos 

aquí.  

 Comprenderemos verdaderamente la hipnosis colectiva que nos 

envuelve, la fuerza que ejerce el medio para adormecernos, para 

hundirnos cada vez más en la ignorancia, una ignorancia espiritual, por 

supuesto.  

 Démonos cuenta que el medio está activando todos sus resortes 

para retenernos. El medio nos facilita muchísima información, más de la 

que nuestra mente en equilibrio puede soportar. Es un frenesí constante. 

Y de ese modo se vale el medio para adormecernos.  

 Pero ahí está la realidad de nuestro propio mundo, de nuestra 

propia capacidad para el despertar, a través de esa fuerza que nos 

transmite el medio, que nos imposibilita de hallar la debida tranquilidad, 

el equilibrio, la armonía, que importa más ser el primero que el segundo, 

que importa la tenencia de bienes y disfrute de otros medios materiales... 

Todo eso el medio lo tiene bien sabido y reconocido y lo aplica, pero no 

cuenta verdaderamente conque el pensamiento humano de esta 

generación ha despertado un poco más en su nivel de consciencia.  

 Y se da cuenta también, el ser humano de vuestra generación, que 

ahí no acaba la historia y que debe proceder al despertar definitivo, 
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auténtico, real. Y que todo, todo lo real que hasta ahora ha creído era lo 

más importante se vuelve lo menos importante, aunque importante 

también.  

 Pero en definitiva se da cuenta el ser humano de vuestra generación 

que le importa mucho más el despertar a una nueva consciencia. Una 

nueva consciencia que le permitirá elevar su nivel vibratorio, que le 

permitirá regenerar su cuerpo y su mente, que mediante la 

transmutación, mediante la autoobservación, se reconocerá a sí mismo tal 

y como es, se reconocerá en su propio interior más íntimo, en su ADN, en 

su cromosoma.  

 Y sabrá actuar y para él no existirá el envejecimiento, no existirá la 

enfermedad. Existirá la salud integral, el reconocimiento de cómo es en 

otros niveles de consciencia. Compartirá ese saber y ese reconocimiento 

con miles y miles de humanos de su mismo nivel en otros lugares de este 

cosmos holográfico cuántico.  

 Y juntos entonarán la nota La para armonizar, porque habrán 

entrado de lleno en las sociedades armónicas.  

 Amigos, amigas, hermanos, hermanas, un fuerte abrazo energético 

y mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Viendo Pasar Pm 

 Te has referido a que las sociedades armónicas serían muy pronto. 

Entonces cuando habláis de “muy pronto” a qué os referís, ¿en nuestra 

vida física de ahora las podremos ver, o claro, “muy pronto” son 100 años 

en nuestro tiempo terrestre?  

 

Shilcars 

 Muy pronto porque las sociedades armónicas ya existen, ya 

disfrutáis de ellas en otros niveles de consciencia, y por lo tanto están aquí 

y ahora, y solamente falta abrir el velo de vuestra mente para 

comprobarlo.  
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Pilar 

 Hablando del ego y la mente, me gustaría saber qué hacer para 

correr este velo.   

 

Shilcars 

 ¡Si yo lo supiera! 

 

Un Leve Suspiro La Pm  

 Siento que estamos un poco como tímidos en esa apertura del 

corazón, en esa entrega de abrirnos y amarnos más. Siento que ese es el 

salto cuántico y todavía me parece que damos pequeños saltitos de niños 

y nos cuesta dar ese salto más grande. Eso me preocupa, pero quizás eso 

es así. Esa es mi duda. Gracias.  

 

Shilcars 

 Sinceramente, le preocupa a tu propio ego, a tu personalidad, 

porque a tu consciencia, a tu réplica, eso no le preocupa.  

 

Electrón Pm  

 El Sol Central, ¿dónde se ubica en nosotros?  

 

Shilcars 

 ¿En la Luna, tal vez? 

 

Electrón Pm 

 Pues no lo entiendo.  

 

Shilcars 
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 Explícame, en todo caso, qué significa para ti el Sol Central.  

 

Electrón Pm  

 El que viene en el sello.  

 

Shilcars 

 Esto es una imagen tan solo.  

 

Electrón Pm  

 Vale, entonces no es real.  

 

Shilcars 

 No, realmente no, porque si existiera como tal no sería real.  

 

Eduardo  

 Me llamo Eduardo, tengo otro nombre, de otra escolarización, pero 

no quiero decirlo, y la pregunta es hace 5000 años que el ser humano se 

está haciendo estas preguntas sobre el ego, sobre evolucionar, pero 

hemos llegado a un punto en que la sociedad, mediante la tecnología ha 

llegado a un punto del transhumanismo, en el que la evolución es 

mediante el cambio interno y externo. La pregunta es, ¿las sociedades 

armónicas tienen que ver con  el transhumanismo?   

 

Shilcars 

 Las sociedades armónicas, tienen que ir tras el amor entre todos sus 

miembros.   

 

Eduardo 

 ¿El transhumanismo es una parte de ello? 
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Shilcars 

 Claro, todo es amor.  

 

Eduardo 

 Entonces es el camino hacia el transhumanismo. 

 

Shilcars 

 Tal vez es el camino para algunos, porque lo que tú anuncias es un 

camino, pero los caminos del amor son infinitos. El tuyo es uno más.  

 

Perfecto Sueño La Pm  

 Yo es que hoy no tengo ninguna pregunta de lo que has dicho, pero 

en cambio sí tengo necesidad de saber si mi réplica tiene algo que 

decirme, hoy.  

 

Shilcars 

 ¿Seguro que tienes necesidad de saber si tu réplica ha de decirte 

algo o es tu propio ego? Por ello, si tu ego quiere o tiene necesidad de 

algo, pues que busque en otros lugares.  

 

Perfecto Sueño La Pm  

 Es que le había hecho una pregunta yo, le había hecho una pregunta 

para que me la contestara hoy. Gracias.  

 

Connecticut 

 Te ha contestado.  

 

Sala  
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 ¿A quién le habías hecho la pregunta? 

 

Perfecto Sueño La Pm  

 Pues a mi réplica. Me ha contestado, claro.  

 

Om  

 Quería preguntarte porque algunos hermanos de Canarias, de 

Lanzarote, están desarrollando un molino, como un centro de ONG y 

quería preguntarte sobre ello, si es mejor centrarse en el Muulasterio o 

podría ser complementario esto, de la parte de San Bartolomé, que están 

haciendo. Es una pregunta de una hermana. Gracias, hermano.  

 

Shilcars 

 La dispersión está servida, bienvenida.  

 

En su Busca La Pm  

 No te voy a hacer ninguna pregunta, pero sí que he venido con 

mucho cariño aquí, con mucha ilusión a compartir con mis hermanos de 

Barcelona, en unas puertas abiertas. También dar las gracias por la 

experimentación que tuve el día 29 por la mañana, a eso de las 7 de la 

mañana, y solamente darte las gracias por esa experiencia.  

 

Puente 

 No dice nada.  

 

Ada 

 ¿Qué ejercicio diario recomendarías para mejorar, aumentar la 

conciencia cada día?  
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Shilcars 

 Ninguno.  

 

ANEXO 
 
Correo de Pigmalión 
5-11-2016 

 
 

 

 Acabo de subir el audio de puertas abiertas grabado de mi móvil, en 
formato mp3, en la sección de archivos de la web. 
 Hoy ha sido un día 100% Tseyor para mi, desde la mañana para ir a 
recoger a En Su Busca La pm, Con Esfuerzo La pm al aeropuerto, luego 
hemos ido a Barcelona, y se nos ha reunido Puente y Sala. 
 Hemos compartido el pan espiritual, en la terraza de un restaurante, 
y tras una enriquecedora charla y compartir experiencias, nos hemos 
dirigido con nuestros vehículos a Puertas Abiertas. 
 Por el camino he pasado a recoger a unos amigos, miembros de 
Tseyor, acompañadas de una nueva amiga. 
 Ha sido todo un récord de asistencia1, creo, porque no recuerdo 
nunca que en ese local no pudiéramos caber todos, como ha sido hoy el 
caso.  
 Ya os diré el nº exacto pero éramos unos 25.  
 Ha habido personas nuevas, otras que ya conocían algo, y algunos 
que venían desde algo lejos: En Su Busca La pm, Con Esfuerzo La pm, y Un 
Leve Suspiro La pm.  
 Incluso se ha presentado mi prima, inesperadamente.  
 El comunicado y las preguntas han terminado pronto. Después 
hemos iniciado comentarios sobre el comunicado y temas relacionados, y 
han participado varias personas. 
 Se han compartido experiencias del taller del fractal hacia el infinito, 
y otras cosas. Que para mí ese ha sido el verdadero éxito de la reunión, 
ese momento de compartir de forma sencilla, desenfada, e incluso 
provocándose momentos de grandes carcajadas. 
 A todo esto, yo he estado todo el día arrastrando un catarro de 
varios días, casi sin haber dormido la noche anterior.  
 Pues esa misma noche precisamente me sentí muy mal, y algo 
preocupado de no poder cumplir mis compromisos del día siguiente. 

                                                           
1 En un correo posterior Pigmalión ha estimado la asistencia en 27 personas.  
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 Así que pedí ayuda a los hermanos al menos para poder cumplir mis 
compromisos.  
 Y la verdad, no he tenido ningún problema, me he sentido pleno y a 
medida que iban trascurriendo las horas, cada vez mejor y mejor.  
 He terminado el día con un sentimiento de plenitud que ya viene 
siendo habitual en las actividades Tseyor. 
 Un abrazo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


