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815. VENCER LA LEY DE ENTROPÍA  

MEDIANTE LA SUPERACIÓN PERSONAL 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, hermanas, muy buenas noches, soy 

Shilcars del planeta Agguniom.  

 ¡Qué bello momento para confraternizar! Aquí reunidos, habiendo 

vencido los lógicos obstáculos que se presentan cotidianamente. Y más en 

esta época del año en que los abrigos hacen acto de presencia.  

 Estamos aquí, pues, los que en realidad teníamos que estar, no es 

casualidad. Y por eso vale la pena considerar que esta reunión puede 

facultarnos a todos para entender que cuando uno quiere reconocer, 

necesita reconocer también otras particularidades propias de su vida, ha 

de esforzarse, hacer acopio de voluntad, desprenderse de múltiples 

aspectos que incitan a la comodidad.  

http://www.tseyor.com/
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 Nada se consigue en este mundo sin el requerido esfuerzo. Pero qué 

bien viene cuando, después del mismo, se obtienen recompensas. 

Sencillas recompensas, puras recompensas pero que en el fondo 

compensan.  

 Así, pues, todo tiene su dificultad y habremos de emplearnos a 

fondo siempre para vencer esa denominada ley de entropía, que poco a 

poco pretende sumirnos en el ostracismo y dejar de representar ningún 

problema ante el propio medio.  

 Es una selección natural de las especies. Por eso cuando hablamos 

del medio nos referimos a un aspecto muy natural, que se produce en el 

mundo 3D. Más nosotros habremos de ser inteligentes y darnos cuenta de 

cómo actúa el propio medio, y evitarlo mediante la propia superación 

personal.  

 Una superación personal que no estriba tanto en el propio cuerpo 

físico, que sí ha de mantenerse lo más sano posible, si es posible claro 

está, sino en mantener una mente fresca, una mente joven, a pesar de los 

muchos años que cada uno pueda tener.  

 Una mente libre, y libre sobre todo de prejuicios. Una mente que 

sepa pensar por sí misma, no por el propio medio, que obviamente se 

obstina en que no sea así.  

 Porque dicha ley de entropía, representada en el medio en el que os 

circunscribís, procurará siempre atraparos y obligaros a que 

despersonalicéis vuestra condición humana, a que os convirtáis en un 

número, a que no tengáis personalidad propia y sí una propia 

personalidad social.  

 Y si dais paso a que esa ley se apropie de vuestra voluntad, pues 

ejercerá sobre vosotros tal fuerza que os convertirá, irremisiblemente, en 

sus esclavos. Porque así es la ley, así es el medio, así actúa el proceso 3D.  

 Y es evidente que pone barreras, porque los accesos a otros niveles 

de consciencia así lo exigen, así se autoprotegen.  

 Esa barrera invisible, que separa una dimensión de otra, existe 

precisamente para separar mundos y no confundirlos, no dispersarlos, no 
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emponzoñarlos. Y que cada uno, cada mundo, vibre según su 

funcionalidad, eso es, su propia vibración.  

 Y en todos los elementos que residen en una determinada 

dimensión, se busca la homogeneidad, la unidad. Y equivocadamente en 

algunos se busca la despersonalización, porque no encuentran motivos 

para hacerlo de otro modo.   

 Efectivamente, cuando un ser humano está formado -y cuando 

hablamos de una formación, se trata de una formación adecuada-, sabe 

cómo corresponderse consigo mismo y con los demás.  

 Pero cuando un elemento humano está creciendo en conocimiento, 

es muy fácil que se inviertan los términos, se confunda y gire en 

determinadas órbitas contrarias a la unidad, a la hermandad y fraternidad 

de los elementos de los que forma parte.  

 Y es en esa especie de sumidero, en el que está incluida la 

civilización 3D, aquí en este planeta, que controla a todos sus elementos y 

pretende unificarlos bajo la sabia ley de la entropía. Porque no queda otro 

remedio que hacerlo, para autoproteger otros estados de conocimiento, 

de sabiduría, más sublimes, más perfectos.  

 En esta 3D se mezclan todas las dimensiones, de esta 3D e 

inferiores. Las inferiores quieren subir y alcanzar ese estado vuestro, 

humano. Y a veces lo logran, y a veces se reencarnan en elementos 

humanos y ocasionan el caos. Y lo propicia su propia sed de supervivencia.  

 Así que, amigos, amigas, hermanos, hermanas, no os penséis que 

todo es paz y tranquilidad en vuestras vidas. Estáis siendo atacados, 

siempre, desde distintos flancos. Y lo importante es que os deis cuenta de 

ello y que os protejáis. Y que sabiamente enfoquéis vuestra vida y 

circunstancias hacia ese punto de unidad, de pensamiento en hermandad, 

para evitar precisamente caer en las redes de este medio.  

 Porque este medio, ya sabéis por lo dicho, es su obligación 

mantener ese estado de cosas y en esas circunstancias a sus elementos.  

 Por eso también podéis daros cuenta que el propio medio, al 

autoprotegerse, evita muy mucho que tengáis constancia de otros lugares 

que residen en vuestro pensamiento, y que os pueden proporcionar 
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auténtica libertad. Mediante la autorrealización del ser, mediante la 

obtención de la suficiente consciencia como para despegar de esos 

mundos que os atrapan, de oscurantismo, y os sitúen en órbitas 

superiores de conocimiento, y por lo tanto más perfectos. 

 El medio ahora, en estos momentos, impide a una gran masa de la 

población terrestre que despierte. Lo intenta pero realmente sabe que no 

lo conseguirá del todo, porque muchos elementos sucumbirán y serán 

pasto de esa masa gris amorfa sin personalidad, eso es, despersonalizada 

totalmente, y sabe también que algunos se escaparán y se elevarán de 

este proceso y serán libres. Pero ese es el juego, esa es la realidad. No 

obstante, siempre cabe la esperanza.  

 Basta que tan solo uno pretenda trabajar en la autorrealización 

como para que se frenen, de algún modo, esas limitaciones y aparezcan 

ante él pequeños flashes de luz, que podrán inspirarle y proseguir en ese 

proceso del autoconocimiento.  

 Fijaros en lo que os digo, hermanos y hermanas, basta con que 

vosotros, cada uno de vosotros, penséis en la autorrealización, en la 

transformación de vuestras personas, en el mejoramiento de vuestro 

pensamiento, en la ayuda humanitaria, en dar1 a los demás sin esperar 

nada a cambio, con todo este pensamiento en vuestras mentes, es 

suficiente como para empezar a trabajar en pos de vuestra propia 

libertad.  

 Mas si en vuestro pensamiento anida el oscurantismo, y las 

circunstancias os obligan a continuar con vuestra labor en esta 3D, sin 

ganas, ni deseos, ni anhelos, por supuesto, de mejorar en el aspecto 

espiritual, nada que hacer.  

 Así que, si oís la llamada en vuestro interior, que os dice despertad, 

¡oídla, no hagáis oídos sordos! No va a ser fácil cambiar vuestro esquema 

vital, como hoy no ha sido fácil llegar hasta aquí, y renunciar a vuestro 

estado de confort por unos minutos, o tal vez unas horas. Pero si sabéis 

apreciar lo que se os dice, si realmente aspiráis a ser libres, reflexionad, 

                                                           
1 En este sentido, véase el taller que actualmente está desarrollando Noiwanak ¿Y tú qué das? 
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pensad, vosotros tenéis la solución, tenéis la clave. Y la misma está en 

vuestro pensamiento.  

 Y si pedís ayuda de corazón, la tendréis, sin lugar a dudas. Pero si os 

mantenéis en vuestro silencio interior, ese silencio egoísta que 

únicamente piensa en el bienestar material... puntos suspensivos.  

 Amados hermanos, os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Melquiades 

 Siento que estamos verdaderamente en un punto muy crucial de 

decisión entre los elementos bajos y los elementos de ascensión. En este 

periodo me gustaría tener una frase, una frase llave, un mantra, que 

podría repetir regularmente para apoyar el proceso de la ascensión. ¿Sería 

posible obtener eso?  

 

Shilcars 

 Tseyor, Tseyor, Tseyor.  

 

Melquiades 

 Gracias.  

 

Connecticut 

 Es por la vibración.  

 

Amelia  

 Es referente sobre lo que ha dicho el compañero Melqui sobre el 

mantra, yo tengo un mantra que es Halión, Halión, Halión..., bueno 

supongo que será igual que Tseyor, según la vibración.  
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Shilcars 

 Pues no será igual, porque contienen vibraciones distintas.  

 

Amelia 

 Bien, gracias.  

 

Electrón Pm  

 Estamos atrapados, yo me siento atrapada en mi propio cuerpo. 

Supongo que es porque he engordado, como está un poco más 

empochonado, no sé. Debe ser también el que haya engordado y me 

sienta más atrapada o que ya no sienta tanto las cosas como las sentía 

antes.  

 

Shilcars 

 Estás ante un cambio cromosómico y adeneístico muy importante. 

Paciencia.  

 

Pigmalión 

 Estaba pensando hacerte una pregunta, pero puede que me parezca 

una tontería, pero bueno, así me retroalimento un poco.  

 El caso es que yo recuerdo mi existencia en este planeta siempre 

como que me he sentido un poco desubicado, sin saber ubicarme en esta 

sociedad. Y he hecho un esfuerzo importante para intentar adaptarme al 

medio, creo que no lo he conseguido, pero lo he intentado. 

 El caso es que llevo años reflexionando sobre los adolescentes, 

porque también he sido adolescente, y entiendo, por lo que has 

comentado al principio, que los adolescentes, en mi opinión, se 

encuentran ante ese panorama, y de repente se dan cuenta de que a su 

alrededor están como constreñidos, atrapados, de que no pueden ser 

ellos mismos, y quizá por ello se habla de la rebeldía de los adolescentes, 

se meten en el alcohol, en las drogas..., porque necesitan un escape.  
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 No sé si tú nos puedes dar alguna pequeña referencia sobre ese 

proceso que vive el adolescente ante este mundo, ante esta sociedad, por 

las palabras que has dicho al principio.  

 

Shilcars 

 Falta de preparación por parte de sus tutores, que no saben cómo 

corresponder a sus inquietudes juveniles, desde muy temprana edad. 

Falta formación, claro está.  

 Y de golpe se ven inmersos en un mundo muy distinto al que hasta 

ahora han conocido, y no les gusta.  

 Es un tema comprometido que puede tratarse perfectamente en los 

Departamentos de la Universidad Tseyor de Granada, como son los de 

Educación Infantil, que tarde o temprano habréis de programar y llevar a 

término, en conjunción también con la ONG Mundo Armónico Tseyor.  

 

Connecticut 

 Yo tengo una pregunta para Amelia, con la respuesta de que son 

vibraciones diferentes, Amelia, ¿has quedado satisfecha?  

 

Amelia 

 No he quedado muy satisfecha. 

 

Connecticut 

 Es que ha dado una respuesta para que pudieras hacer otra 

pregunta. 

 

Amelia 

 No entiendo muy bien el proceso, Shilcars, entonces me gustaría 

que me aclararas un poco dónde está la diferencia entre el mantra que a 

mí me gusta repetir, y lo siento. Y bueno, que Tseyor también me atrae.  
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Shilcars 

 No hay ninguna diferencia ideológica, tan solo substancial, cual es la 

vibración.  

 La vibración de Tseyor se conforma mediante la unión de 

mentalidades, patrocinadas y coprotagonizadas por elementos sanadores 

de alto nivel, que conforman el Púlsar Sanador de Tseyor, al cual 

pertenecen.   

 

Amelia 

 ¿Y Halión, por ejemplo?  

 

Shilcars 

 No puedo pronunciarme con respecto a él, por respeto y para no 

interferir en dicho proceso.  

 

Amelia 

 De acuerdo.  

 

Melquiades 

 Hace unos minutos estábamos hablando del acuerdo total que 

faltaba en una comunidad, para mantener una acción. Y hemos 

mencionado la gran dificultad de tomar decisiones en el sentido 

internacional entre diferentes culturas.  

 Así, quería escuchar más detalles de cómo aplicar ese principio en el 

contexto Tseyor, donde estamos diferentes culturas.  

 

Shilcars 
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 Ante todo, el máximo respeto por las diferentes culturas. Y un 

tseyoriano auténtico nunca intentará cambiar las formas de vida o de 

creencia, hábitos, costumbres, incluso religiones, distintas a la suya, a la 

propia creencia espiritual de un tseyoriano.  

 Así no habrá una creencia única, tseyoriana, sino que existirán 

múltiples creencias, las cuales unidas creerán también en Tseyor.  

 

Electrón Pm  

 No quería preguntar, sino que me gustaría que me lo confirmaras, 

sobre algo que me pasó, hace unos tres meses más o menos, tenía a mi 

hermana en el hospital. Y ese día estaba en el Banco esperando, había 

mucha gente, y yo pensé, bueno, relájate. Me relajé en el Banco, sentada. 

Y pasó algo curioso, pensé en mi hermana y le envié luz, pero lo que me 

chocó mucho es que fue en un Banco, lleno de gente. ¿Realmente llegó 

esa luz a mi hermana o no? Si me lo puedes confirmar.  

 

Shilcars 

 Todo pensamiento amoroso es capaz de mover montañas, no hay 

barreras para el mismo. Con toda seguridad, así lo conseguiste.  

 

Tomás 

 Quería información sobre la educación infantil, y también cómo 

podemos incentivar la llama de los niños, y cómo pudiéramos 

incentivarlos de alguna manera para que se alejen del mundo material y 

esos deseos que tienen los niños de adquirir cosas y comprar cosas.  

 

Shilcars 

 Evidentemente con un sabio programa realizado con mucho amor y 

con la suficiente experiencia en dicho cometido.  

 

Puente 
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 Yo creo que la Universidad tendría que entrar en ese tema.  

 

Pigmalión  

 Recientemente se ha hecho una jornada en Chile, con niños en 

riesgo de exclusión social, para integrarlos en otros valores.  

 

Connecticut 

 En otro momento se nos instó a que tendríamos que tener nuestras 

propias escuelas, por supuesto, con especialistas profesionales 

preparados.  

 

Pigmalión  

 Eso sería en un entorno distinto, en un Pueblo Tseyor.  

 

Puente 

 Se nos ha hablado de un programa. 

 

Sala  

 Pero con mucho amor, y con experiencia.  

 

Puente 

 Pensemos en un niño de 9 años, cuyo compañero tiene un móvil, y 

su padre le dice “tú no puedes tener un móvil…”, y sufre una decepción. Es 

cuestión de valores. O unas zapatillas determinadas, de una marca.  

 

Pigmalión  

 Hace falta un entorno adecuado.  
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Puente 

 Yo recuerdo que nos contaron, en un cuento, la “Historia de 

Juventus y Anna”, que venía una nave blanca en el poblado, y todos los 

niños se montaban en la nave y se los llevaban de excursión por el 

universo. Y dejaban a los adultos para tratar temas, pues había como un 

congreso, y así hacer su trabajo. Y mientras, los niños estaban como en un 

juego.     

 

Pigmalión  

 Pienso en mis hijos, de 8 y 6 años, siento que estoy colaborando en 

lo que puedo. A lo mejor a ellos en este caso no llego a tiempo. Pero 

viendo lo que ellos viven, creo que estamos preparando una forma de 

futuro, mejor para ellos. Estamos preparando un germen de unas 

sociedades distintas, armónicas, plasmadas en este planeta, porque en 

otros planetas ya existen.  

 

 Nota.- Los asistentes siguen dialogando largo rato sobre el tema, 

fuera de la grabación.  

 

 


