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824. LA ESTUPIDEZ ESTÁ ABONANDO TERRENOS Y MENTES 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, buenas noches, soy Shilcars del 

planeta Agguniom.  

 Nuevamente con vosotros para confraternizar. Para tener ese 

mutuo respeto y atención que todos merecemos, por cuanto como seres 

humanos nos une un mismo objetivo de perfeccionamiento y evolución.  

 No es casual que estemos aquí, en esa unión de pensamientos. 

Como tampoco es porque sí el hecho de estar unidos en otro nivel de 

consciencia, los que estamos aquí y muchos otros más, compartiendo y 

referenciándonos mutuamente.  

 Así es, esa referencia mutua es ni más ni menos que 

retroalimentación.  

http://www.tseyor.com/
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 Cuando el individuo está solo, y muy especialmente con sus 

soliloquios, no se retroalimenta. Únicamente pierde el tiempo en su 

individualidad.  

 El individuo así, de esa manera, en soledad, esa triste soledad que 

proporciona el sentimiento de individualidad, no es otra cosa que la 

ignorancia propia de un elemento que no ha sabido confiar en sí mismo, y 

por lo tanto no tiene seguridad en sí mismo, con lo cual no confía en los 

demás.  

 Y al no confiar en los demás se cierra en un soliloquio, y al final 

perece por falta de la debida retroalimentación, tal y como he indicado.  

 Sin embargo, cuando tenemos la posibilidad de confraternizar, eso 

es, estar unidos bajo un patrón común de hermandad y de anhelo de 

perfeccionamiento del pensamiento, se establece una corriente 

energética que nos une, fortaleciéndonos y evitando así que nos 

desperdiguemos.  

 No obstante, al final quien tiene la decisión y la obligación de enfilar 

su camino es uno mismo. Tomando libremente una decisión. Y es muy 

importante que cada uno libremente tome su decisión, su propia decisión, 

en el camino a recorrer. Tanto si el camino le lleva por buen camino, como 

si no tanto.  

 Porque en el fondo, todo camino es un puro aprendizaje. Y muchas 

veces, contra más duro es el camino, más se aprende y más perfecciona 

uno el pensamiento, su propio pensamiento, que de eso se trata.  

 Y eso es gracias precisamente a la retroalimentación. Pero esta 

situación no únicamente se establece aquí, en esta 3D, en estos 

momentos o instantes, sino que cuando el pensamiento está 

verdaderamente en unidad, en equilibrio, se extrapola convenientemente 

y se relaciona con sus afines, con sus hermanos y hermanas que 

conforman su mundo paralelo, entonces se establece una corriente 

energética de doble sentido y hace que los pensamientos se unifiquen y se 

obtenga de ello sincronía.  

 Y la sincronía verdaderamente nos llevará a reconocernos en 

muchos otros niveles de consciencia, en la medida en que vayamos 
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avanzando en ese pensamiento de unidad, en la medida en que hagamos 

el debido esfuerzo, no esperando a que los demás trabajen para nosotros, 

nos instruyan y nos aclaren nuestras incógnitas, sino trabajando codo con 

codo favoreciendo precisamente la retroalimentación, el intercambio de 

opiniones, porque entonces el conjunto se retroalimenta. Eso es, se 

enriquece, se reparten sus bienes y sus dones, y se activan por demás 

neuronas.  

 Neuronas que hacen posible que la mente mejore en su 

rendimiento, extrapole su pensamiento con mucha más facilidad el 

individuo y así, de esta forma, provisto de estos sencillos elementos, 

regenerados, tanto a nivel neuronal como celular, recibe acopio de 

información.  

 Porque el mismo individuo se convierte en antena receptora al 

mismo tiempo, y emisora por supuesto. Recibiendo más y más 

información, con lo que invalida todo proceso de degeneración, activando 

sus partes más íntimas a un nivel neuronal y celular, modificando así 

mismo su ADN y cromosoma. Creando precisamente el hombre nuevo. 

Poco a poco, lentamente, como así debe ser, pero con paso seguro, firme 

hacia un nuevo universo. 

 En la esperanza de que el hombre y la mujer de esta generación 

puedan hallar nuevamente el camino perdido, retomarlo y enfocarlo hacia 

un objetivo, puro y simple, cual es el de la regeneración.  

 Amados hermanos, mis bendiciones.  

 Amor, Shilcars.  

 

Om  

 Quería preguntarte, porque yo siento la necesidad desde hace 

mucho tiempo, como muchos de nosotros, de que tenemos que hacer 

más..., estar más juntos, hacer talleres... Y como estás comentando, con 

nosotros y con los demás para hacer posible la regeneración celular, de 

muchas maneras. Creo que es importante. Necesitamos estar, más días, 

unas pautas. ¿No lo ves así, hermano? 
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Shilcars 

 El que yo lo vea, no tiene demasiada importancia, es decir, ninguna. 

Lo importante es que vosotros veáis la necesidad de transformar vuestro 

pensamiento, vuestras vidas y circunstancias, y ayudar a vuestros 

congéneres a salir de este agujero.  

 

Víctor 

 Desde hace tiempo estoy siguiendo las enseñanzas de un libro que 

se llama Un curso de milagros, y creo que me está ayudando mucho, 

¿tenéis alguna recomendación sobre esto?  

 Y también sobre lo que ha dicho Shilcars al principio, si hay algún 

alimento recomendable para impedir esta degeneración.  

 

Shilcars 

 Lo siento, pero no podemos influir con nuestro pensamiento en 

relación a otros fractales, por lo que nos abstendremos de dar nuestra 

opinión.  

 Sin embargo, sí podemos añadir que vuestros cuerpos y mentes 

están en un proceso degenerativo, por falta de nutrientes. Y esto es 

importante que lo sepáis y podáis corregir dichas desviaciones mediante 

vuestro mayor hermanamiento y colaboración mutua.  

 

Om  

 Quería preguntarte sobre las semillas de alto rendimiento, que 

hemos comentado aquí antes. Me acuerdo de comunicados antiguos en 

los que habías dicho que vendrían tiempos en los que el ambiente estaría 

enrarecido, y podría haber problemas de diversos tipos.   

 Mi pregunta va sobre si esta semilla también tiene efectos de 

apaciguar estas situaciones que podamos ver a nivel colectivo, o 

suavizarlas. O ayudar a limpiar, aliviando estos efectos dañinos.  
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Shilcars 

 Lo cierto es que la estupidez1 está abonando terrenos y mentes.  

 

Om  

 ¿Podrías ampliarnos esto un poco más?  

 

Shilcars 

 La capacidad de reacción ante una avalancha de efectos nocivos en  

vuestro organismo, ante la visión de ese escenario que tenéis ante 

vosotros y no os permite apenas reaccionar, ahí se encuentra un alto 

grado de estupidez.  

 

Tomás  

 ¿Cómo observan ustedes actualmente el estudio de la partícula de 

Dios, que solamente se está desarrollando en Europa?  

 

Shilcars 

 A este paso podemos hablar de ello en unos cuantos millones de 

años más2.  

 

Pigmalión  

 Has hablado de un tema que también veo yo a diario, la estupidez. 

Esto cada día se ve más. Por ejemplo, en los medios de internet, en 

youtube, en facebook, cada día hay más vídeos virales que son pura 

estupidez, reírse de los demás, jugar a juegos graciosos, pero que no 

llevan a nada. Mis propios hijos pues también se ven enganchados a ese 

tipo de materiales gráficos, siguen a youtubers, que lo único que hacen es 

el estúpido. No tengo ningún tipo de problema de usar esa palabra, 

                                                           
1 Sobre la estupidez véase el comunicado 445, dado por Melcor el 1º de marzo de 2012. 
2 Seguramente se refiere a que buscar la micropartícula, la auténtica partícula de Dios para ellos, de la 
forma en que se está haciendo en los colisionadores de partículas demoraría millones de años.  
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porque la uso apropiadamente, no estoy juzgando a nadie. Y entonces 

creo que te refieres a eso, no solo en los medios de internet, sino en todas 

las partes, porque todo ese pensamiento es como un virus que se va 

propagando, hace a nuestros hijos más estúpidos, a nosotros también y al 

final si no combatimos eso nos volveremos todos estúpidos. No sé si nos 

puedes decir algo más al respecto.  

 

Shilcars 

 Si no lleváis a cabo un cambio radical en vuestro pensamiento, 

transformándolo, equilibrándolo y evolucionando el mismo hacia el 

hermanamiento entre todos vosotros, el grado de estupidez que se 

alcance puede llegar a invalidar a una gran masa de la población, para el 

debido despertar.  

 

Connecticut 

 Al hablar de la estupidez, me ha venido a la mente eso de “tirarnos 

piedras sobre nuestro propio tejado”. También está englobado eso, 

imagino, ¿verdad hermano?  

 

Shilcars 

 Claro, y también no permitiendo florecer adecuadamente las 

generaciones venideras, alterando su proceso adeneístico y cromosómico 

y, por ende, involucionando como especie.  

 

Connecticut 

 Para trabajar en ese sentido, me imagino que sería muy a tener en 

cuenta lo de la enseñanza dentro del propio Tseyor, poder enseñar a las 

generaciones que suben, de otra forma distinta, y también la búsqueda de 

esos otros alimentos que nos vayan a proporcionar los nutrientes de los 

que estamos tan faltos. ¿En Tseyor, estamos haciendo la orientación 

correcta para que todo eso sea factible? 
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Shilcars 

 Sí, añadiendo además un factor esencial, cual es la debida 

sexualidad3, porque a ese paso la estupidez de la que hablamos se 

magnificará.  

 

Connecticut 

 Hay un dicho muy popular que dice que cuando alguien hace algo 

estúpido, cree lanzar piedras hacia los demás, cuando en realidad lo que 

hace es lanzar piedras contra su propio tejado. Un grado de estupidez 

bastante elevado.  

 Quería hacer una pregunta sobre algo que varios compañeros de 

Tseyor han comentado. Cuando se habla de dispersión, y muchos puedan 

pensar incluso que pueden llegar a señalar a algunos hermanos, del propio 

grupo Tseyor, yo tengo que decir que personalmente no lo veo así.  

 Siempre se está hablando para todos, y si se habla para todos, la 

dispersión es que está en nuestro interior. Porque si estamos equilibrados, 

aunque afuera haya dispersión o dispersores no tiene por qué afectarnos.  

 Y quería si nos puedes aclarar, hermano. Porque tendemos a buscar 

las responsabilidades fuera, y yo creo que está siempre en nuestro 

interior.  

 

Shilcars 

 Es evidente que la inteligencia está en vislumbrar que la unidad es la 

fuerza que dotará al ser humano del debido progreso social.  

 La unidad. Entonces, todo lo que no sea perseguir esa unidad y 

favorecer la dispersión, el resquebrajamiento de la propia unidad, eso 

indudablemente es síntoma de una gran estupidez, que podríamos 

denominarla procedente de un puro baksaj.   

 

                                                           
3 Véase al respecto la monografía La sexualidad, Biblioteca Tseyor. 
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Connecticut 

 Totalmente de acuerdo, pero la unidad siempre empieza por 

nosotros, para poder transmitir algo que ya se está dando en nuestro 

interior.  

 

Shilcars 

 Cierto, y lo primero habremos de descubrir la cantidad de 

elementos que todos y cada uno de nosotros conformamos. Aunque 

dispongamos de una sola identidad, aquí en esta 3D, preguntémonos 

cuántos somos en realidad.  

 

Tomás  

 ¿Hay algún ejercicio para hacer regeneración celular? 

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto, y muy efectivos, pero están en Tseyor, no en otros 

fractales, no utilizando técnicas ajenas a Tseyor.  

 

Connecticut 

 Hay una monografía con los talleres de Tseyor. Que es lo que 

comentábamos, reunirnos para aplicar los talleres que tenemos. Nos falta 

dar el paso.  

 

 Electrón  

 Siguiendo el tema de la estupidez, me viene ahora a la mente lo de 

usar también las técnicas que hay hoy en día, móviles, el GPS. Hace 

poquito que una pareja se ahogó, conduciendo el coche siguiendo el GPS.  

 Si nos puedes comentar hasta qué punto es necesario seguir tanto 

la tecnología. Que la gente también está muy encima de los móviles, todo 

esto.   
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Shilcars 

 Esta pregunta podría ir dirigida principalmente a nuestra amada 

hermana Noiwanak. ¿Qué sería de ella, de su nave y su tripulación sin los 

debidos utensilios y aparatos de a bordo?  

 Ciertamente la tecnología es necesaria, muy necesaria, y más en 

esta época en la que vivís. Únicamente falta perfeccionarla, porque 

verdaderamente la necesitáis.  

 

Electrón  

 Claro no depende tanto de la técnica, sino del uso que de ella hace  

la propia persona. Gracias, Shilcars.  

 

Jhonny 

 Dentro de mi introspección lo que yo he visto es que lo que guía mi 

vida es el sentir. A mí me gustaría saber qué es exactamente el 

sentimiento, el sentir.  

 

Shilcars 

 ¿Sientes dolor ante el pinchazo de una aguja? 

 

Jhonny  

 Sí.  

 

Shilcars 

 Enhorabuena.  

Connecticut  

 ¿A qué sentir te referías?  

 



10 
 

Jhonny 

 A lo que vine del otro mundo es a sentir, por lo menos yo.  

 

Shilcars 

 Y si sientes, estás vivo, y si estás vivo porque sientes el dolor, quiere 

decir que tienes la oportunidad, en este preciso momento, aquí y ahora, 

en esta 3D, de transmutar.  

 

Sala  

 Transmutar con conciencia.  

 

Pigmalión  

 Ellos nos dicen que estar vivos es un regalo. El día que despertemos 

nos daremos cuenta de eso.  

 

Jhonny  

 Estoy de acuerdo.  

 

Pigmalión  

 Si sientes dolor, es que estás vivo. Es un motivo para estar feliz, es 

parte de la vida.  

 

Connecticut 

 Nos han dicho que estamos aquí para evolucionar, esas partes 

nuestras, o sea, evolucionar nosotros y todo. Todas las partes que somos.  
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ANEXO 

 

Monografía actualizada y, en breve, disponible gratuitamente en la Biblioteca Tseyor. 

www.tseyor.org   

http://www.tseyor.org/

