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880. LA COMPRENSIÓN TRANSMUTADORA  

DE NUESTRAS EXPERIENCIAS EN DISTINTOS MUNDOS  

 

 Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, Shilcars de Agguniom. Buenas tardes.  

 De nuevo con vosotros, y agradezco vuestra presencia. Gracias por 

compartir esos instantes, y sabed que aquí nos tenéis, como siempre, a 

vuestro servicio.  

 Poco a poco vamos transformando nuestra psicología, activando 

nuestro proceso mental y, poco a poco, como digo, transformando 

nuestro parecer, nuestros sentimientos, nuestra forma de ser.  

 No es fácil llegar a un cambio, y mucho menos con solo pretenderlo. 

Cualquier cambio en nuestra estructura psicológica y mental requerirá un 

proceso de autoobservación.  

http://www.tseyor.com/
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 Habremos de poner también mucha voluntad en ello y no desear 

nada más que el proceso se vaya activando. Esto nos indica que en este 

mundo de conscienciación no sirve de nada el querer, el desear, el 

pretender... Únicamente fluir y aceptar las circunstancias de la vida tal y 

como se presentan.  

 Eso sí, intentando comprender el porqué de todo ello. Procurando 

también que nuestra mente se active de tal modo que permita despertar a 

una nueva consciencia, a un nuevo pensamiento cada vez más 

evolucionado o revolucionado.  

 Porque se trata de mantener en constante crecimiento la vibración, 

la vibración de nuestros cuerpos y mentes. Por supuesto que todo es 

vibración, nuestro cuerpo físico lo es y nuestra consciencia habremos de 

suponer que también lo es. Aunque ahí puede que resulte un poco más 

difícil comprenderlo.  

 En definitiva, como hemos indicado en más de una ocasión, no 

somos este cuerpo, y únicamente representamos una sensación, un 

elemento atómico que se mueve como un robot, con un pensamiento 

propio y únicamente se traslada dicho pensamiento y acción a este nivel 

3D. Por cuanto dicho pensamiento está preparado para comprenderlo, 

para comprender, al mismo tiempo, este espacio y tiempo.  

 No obstante, existe un proceso más allá del pensamiento 

determinista, racional, y este pensamiento se mueve no por impulsos de 

deseo, sino por vibración.  

 Por lo tanto, la realidad de nuestro ser, la realidad de nuestras 

circunstancias no radica, ni mucho menos, en este posicionamiento físico 

3D.  

 La realidad de nosotros mismos no radica en ningún lugar 

determinado, está aquí en un presente eterno. Y únicamente funcionan, 

se accionan y producen efectos cuando, en un determinado momento, los 

impulsos que se generan, correspondientes a la vibración de esa misma 

esencia o consciencia, repercuten sus efectos aquí en la 3D.  

 Por tanto también, podríamos considerar que, cual marionetas 

movidos por hilos invisibles, por este proceso que radica su base o génesis 
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en la adimensionalidad, en el más allá, se aplica verdaderamente una 

acción en el mundo de manifestación, aquí y ahora, en este tiempo.  

 Una manifestación que nos permite observar y corregir, si acaso 

existen errores, por medio del propio pensamiento. De nuestro 

pensamiento puesto en total equilibrio y armonía, con nuestro 

pensamiento en línea directa con la adimensionalidad, con ese proceso de 

causa. Y ahí, directamente, obtenemos conclusiones.  

 Reconocemos el funcionamiento de esa mente trascendente, 

cuando realmente nos situamos en ese espacio trascendente. Y ahí 

utilizamos efectivamente la vibración, una vibración que se corresponde 

con determinados procesos o dimensiones diferentes, entiéndase por 

mundos paralelos.  

 Eso es, nuestro pensamiento, en determinados estados vibratorios, 

reside o radica en distintos puntos que podríamos denominar frecuencias 

y, en esas frecuencias distintas, el mismo individuo, ese mismo 

pensamiento de cada uno de nosotros, se distribuye en franjas, en 

fractales, y lleva a cabo distintas experiencias vivenciales.   

 Así podríamos decir también que simultáneamente, todos y cada 

uno de nosotros, estamos viviendo múltiples experiencias vivenciales, en 

distintos mundos, en distintas vibraciones, en distintas frecuencias 

vibratorias, claro está.  

 Todo ello, en suma, ofrece un caudal de experiencias que cuando el 

individuo está en completo equilibrio las recibe, las asimila, las asume, y 

las comprende. Y en ese mismo instante de comprensión, se ofrece ante él 

la posibilidad de la transmutación.  

 Esa alquimia regeneradora que le permite obtener nuevos grados 

vibratorios, mayor vibración, mayor conocimiento y, por ende, mayor 

humildad.  

 Amados hermanos, os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

 Nuria 
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 Comentabas que somos seres en 3D que a su vez estamos como 

divididos en varios planos, en varias dimensiones. Esto no lo acabo de 

entender bien. ¿Quiere decir que una parte de mi ser está en otro sitio?  

 

 Shilcars 

 En definitiva nuestro cuerpo físico está anclado aquí, en esta tercera 

dimensión, en este mundo de manifestación, porque él nos va a procurar 

poder transmutar debidamente la comprensión que se genera en los 

distintos estados de pensamiento.  

 Sin embargo, habremos de tener en cuenta que de la misma forma  

que nuestro pensamiento, múltiple pensamiento, está continuamente 

razonando, sin parar ni un momento, en un momento o instante puede 

situarse en cualquier zona planetaria o del universo, con solo pensarlo. 

Esto puede darnos una idea de la multiplicidad de pensamientos y de 

acciones que, una vez desprendidos de ese cuerpo físico, que únicamente 

actúa de anclaje, puede derivarse hacia una experimentación múltiple.  

 

 Nuria  

 A nivel mundial solo se ve la negatividad, el miedo, la división, que 

parece que el poder que haya por ahí solo quiere que veas lo malo. ¿Por 

qué hemos llegado a eso, y para qué llegamos a eso?  

 

 Puente 

 Si no se trabaja te quedas estancado, este trabajo espiritual te exige 

el cambio.  

 

 Nuria 

 ¿Por qué involucionamos, aparentemente, energéticamente, en vez 

de evolucionar y ser más amor, en vez de lo que se está dando 

actualmente en nuestro planeta?  
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 Shilcars 

 Precisamente para que nos demos cuenta de que habremos de 

cambiar de posicionamiento.  

 

 Nuria 

 Pero son muchas consciencias las que habría que cambiar, ¿cómo se 

puede hacer eso?  

 

 Shilcars 

 Basta con que la corriente energética de transformación, de cambio, 

por medio de la transmutación correspondiente, active una masa sólida y 

la misma permita, vía campos morfogenéticos, irradiar todo un proceso 

humano para propiciarle en el cambio. Aunque sabemos y tenemos 

previsto que no todos, no todo el mundo logrará alcanzarlo.  

 

 Nuria 

 No sé, me entristece que hace tantos años tanta gente haya 

trabajado o intentado trabajar en contagiar a otros esta sensación, y que 

parece que no hayamos avanzado nada. Igual sí. Aparentemente no.  

 

 Sala  

 Se palpa más lo malo que lo bueno.  

 

 Puente 

 Lo bueno no es noticia.  

 

 Pigmalión  
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 Si tú ahora miras eso es porque te estás fijando mucho más en la 

apariencia de la negatividad. Por eso los hermanos nos han dicho que no 

nos identifiquemos con los procesos que no son reales.  

 

 Nuria 

 Pero antes había como una paz, yo nunca me he sentido tan a 

disgusto con el mundo y conmigo misma como ahora.  

 

 Puente 

 Y cada día será peor.  

 

 Connecticut 

 Antes de 2012 se crearon unas expectativas y se esperaba que 

llegara algo que nos solucionara los problemas que tenemos. Pero ya nos 

dicen siempre que no nos van a dar nada regalado, el esfuerzo tiene que 

ser constante. Así muchas de las personas que se movieron con ese 

objetivo, cuando vieron que no era así, se vinieron abajo. Pero si tienes 

claro el objetivo, la dirección, hay que llegar a lo que nos piden, que es no  

identificarnos con todo eso, que sí que está, claro que está. Pero si te 

identificas es cuando vas a entrar en esa entropía y te va a parecer que ya 

no están todas esas personas que iban hacia ese camino, el camino de la 

espiritualidad, pero sí que están. 

 Los que estaban de corazón y con determinación están, los que 

estaban esperando como una barca salvavidas que te iba a salvar y que el 

fin del mundo1 te iba a liberar de tantas cosas, pues obviamente ya no 

están. 

 

 Coordinador 

 Recordemos que todo es como una película y tenemos que vivirlo 

como observadores, sin identificarnos. 
                                                           
1 Muchos de los que afirmaban con rotundidad que el fin del mundo se produciría en 2012, ¿dónde 
están o se encuentran?   
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 Paseo Dulce La Pm 

 Siento la presencia de los hermanos mayores cada día más. 

Permanentemente nos están diciendo de no identificarnos, y se puede 

lograr. 

 Hace mucho tiempo que nos están advirtiendo de que cada vez más 

vienen circunstancias graves. Y ahí está el gran aprendizaje, a través de lo 

que sucede. En este momento la misericordia es el aprendizaje que 

tenemos que hacer. 

 Ahí se produce la dicotomía con mi entorno, a la que se refería 

Nuria. A mucha gente le importa realmente el hermano, el otro, el amor. 

Así, lo que importa es dar, el dar amor, sin identificarse. 

 Shilcars, te pregunto. ¿Estamos en el camino del siete? 

 Tenemos que dar, dar, dar, sin esperar nada a cambio. 

 Antes del terremoto de México, vi todo antes de que pasara, porque 

los HHM me tomaron de los hombros y lo vi. Estaba Melcor y Rasbek. Y 

siento la presencia de Rasbek con el aroma, que es igual al de Noiwanak. El 

tema de los hermanos mayores es sentirlos, y se sienten a través del amor. 

 Cuanto más preguntamos, menos sabemos. Mi síntesis, el 7 hasta el 

infinito. 

 El mensaje de hoy mismo no ha sido nada fácil, es el más difícil que 

escuché hasta el día de hoy, lo entendí, pero es muy difícil asimilarlo. 

Gracias, Shilcars. 

 

 Shilcars 

 ¡Cuán difícil es una cuestión!, entenderla, seguir el hilo de la 

conversación, interpretarla, cuando la temática nos coge desprevenidos, 

cuando por ejemplo, también, creemos que nos van a hablar de un tema, 

y contrariamente nos hablan de otro muy distinto. Eso produce 

desconexión.  

 No obstante, cuando releáis el comunicado, lo analicéis 

detenidamente, os daréis cuenta que se entiende a la perfección. Y lo será 



8 
 

porque habréis puesto interés y consciencia en la lectura, porque querréis 

enteraros de lo que se ha tratado, y con ello lo entenderéis. Y, por qué no, 

podéis llegar a comprenderlo perfectamente.  

 Mas si vuestro interés es otro, lo leeréis cien veces, y cien veces no 

lo entenderéis.  

 Todo ello viene a cuento porque estamos navegando por un mundo 

de manifestación, en el que impera la lógica, el determinismo, y deja muy 

poco paso a la intuición, a la imaginación creativa.  

 Inútilmente esperamos a que las cosas se sucedan como tenemos 

previsto o queremos que se produzcan y, afortunadamente o no, se 

producen por causas muy distintas.  

 Claro, si este mundo de manifestación se desarrollara tal y como 

querríamos que se desarrollase, ya habríamos involucionado millones de 

años ha.  

 Afortunadamente, pues, se producen unos hechos inesperados, de 

los cuales no tenemos memoria. Ni esa memoria física 3D, de este cuerpo 

físico, aquí, en esta dimensión, tiene constancia.  

 Pero, cuidado, no quiere decir ello que no pueda tener constancia. Y 

a eso me voy a referir.  

 Cuando ponemos nuestra mente en condiciones, eso es, en un sano 

equilibrio, en armonía, en completa paz y tranquilidad, con bondad, 

anhelando poder entregar a los demás sin esperar nada a cambio, se abre 

en nosotros una tercera vía de comprensión, de entendimiento.   

 Esa tercera vía se comunica por medio de esta mente temporal, 

tiene esa facultad, precisamente el fractal en el que anida este cuerpo 

físico junto a su consciencia.  

 Así, pues, esta mente física puede conectarse con la mente eterna, y 

puede hacerlo y reconocerse en los distintos estadios adimensionales en 

los que el pensamiento puede, y de hecho hace, que experimente.  

 Pero aún hay más, esta mente física puede conectarse con esa 

mente eterna, la del presente eterno, la del aquí y ahora, y al mismo 
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tiempo utilizar una vía temporal dentro del espacio tiempo, y adelantarse 

o atrasarse en el mismo.  

 Por eso es muy fácil, para aquellos hombres y mujeres que han 

alcanzado ese grado o facilidad de extrapolarse en el pensamiento, poder 

navegar atrás y adelante en el tiempo, y participar del futuro, del porvenir.  

 Incluso adelantarse en el tiempo y reconocer posibles circunstancias 

adversas. Y, cuando estas se producen en el tiempo adecuado, 

reconocerlas. Y como tal al reconocerlas no identificarse, sino aceptarlas 

con pleno convencimiento y consciencia.  

 Aunque en este aspecto hay algo importante a destacar, y es que 

precisamente a ese estado de consciencia no llega todo el mundo. 

Precisamente no llegan los que más quieren llegar a este punto, y llegan 

los que no anhelan otra cosa que servir a la energía, y ponerse y 

disponerse, además, en equilibrio.  

  

 Paseo Dulce La Pm  

 Es para decir gracias, Shilcars, pues con esta respuesta me ubico.   

 

 Puente 

 Gracias a ti, porque por hacer tu pregunta hemos obtenido esta 

respuesta, y con ella nos retroalimentamos. Y no recibimos más 

respuestas porque no preguntamos más.  

 En el último taller, el de la palabra síntesis, Noiwanak ha dado una 

referencia a cada uno, gracias a que hemos preguntado, y nos hemos 

ocupado de ello enviando una palabra síntesis. Si preguntamos, ellos dan 

respuestas.  

 

 No Sufrirás La Pm  

 Tengo una curiosidad, haciendo el ejercicio del apéndice, del 

apéndice al coxis, no seguí la ruta del taller, sino que pasé por debajo del 
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ombligo, coxis y cerró en el apéndice. Entonces, estando en ese audio, 

¿por qué hizo ese recorrido de más?  

 

 Shilcars 

 Los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor aprovecharon además 

para corregir ciertas desviaciones, que en un futuro podrían representar 

alguna dificultad. Afortunadamente está resuelto.  

 

 Nuria 

 Hace 20 años yo pertenecía a un grupo de contacto, y todavía siento 

cercanos a mí a los maestros o guías que nos llevaron. ¿Es así, seguimos 

en contacto con ellos, podría volver a hablar con ellos?  

 

 Shilcars 

 Sí, podrías, precisamente porque tú misma paraste el ciclo y allí te 

quedaste.   

 

 Electrón Pm  

 Esta mañana he soñado que íbamos a una escuela, y pensé que era 

de Tseyor. Cuando desperté pensé que era la Universidad de Tseyor -UTU 

Universidad Tseyor de Uommo, en el planeta Atlantis), pero lo curioso era 

que iban tanto pequeños como adultos, todos íbamos juntos, al mismo 

edificio. ¿Es así la Universidad de Tseyor o son elucubraciones mentales?  

 

 Shilcars 

 Nada de elucubraciones, puras realidades, y la edad es puramente 

relativa.  

 

 Nuria 

 La verdad es que me he perdido, hasta que no pueda leerlo...  
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 Pigmalión 

 Este año he estado observando mucho lo que es el tema de la 

divulgación, y me he sentido viviendo diversas experiencias. Una reciente, 

y que me ha pasado varias veces ya. Conozco a un grupo de gente, un 

grupo de WhatsApp, en el que se tocan temas de misterio, ovnis... Y yo 

intento siempre autoobservarme para ser muy aséptico, y simplemente 

ofrezco la información de Tseyor. Pero es curioso, hay como una venda en 

los ojos o algo así. Hay una desconexión, y creo que sé lo que ocurre, hay 

un tipo de personas que a pesar de que aparentemente buscan respuestas 

en el cielo, cuando les dices “estoy en grupo de contacto, contactamos 

con ellos...”, pero no parecen oír. No sé si nos puedes dar alguna idea para 

conocer mejor este proceso.  

 

 Shilcars 

 Es normal que esto se produzca, porque el individuo, generalmente, 

espera se le contesten sus propias preguntas.  

 

 Electrón Pm  

 Volviendo al sueño de esta mañana, en un momento dado tengo 

que buscar el aula y no la encuentro. No es mi fuerte la informática, la 

verdad. Supongo que me tengo que poner al día en informática, 

precisamente. Pregunto.  

 

 Puente 

 Si sirve de algo, puedo contestar como Puente.  

 En una ocasión, deambulando por la UTU fusionado con mi réplica 

más cercana, reconocí allí a una antigua amiga y la invité a visitar la sala de 

arte para que viéramos juntos un cuadro al oleo, pintado por un artista ya 

fallecido, y amigo común. No fue posible llegar al lugar, no encontraba la 

puerta de la sala, a pesar de que no era la primera vez que la visitaba. 

Finalmente pedimos ayuda a los hermanos GTI que allí se encontraban, y 
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dijeron que no era posible entrar juntos. Añadieron que los caminos de 

ambos se habían desviado hacía muchos años, y en la actualidad debía 

quedar todo como estaba.    

 Tal vez en estos tiempos, Electrón Pm, te interese más extrapolarte 

hacia nuestro hermano cibernético Seiph, en Vesta.  

 

 Connecticut 

 Melquiades quiere hacer una pregunta, sobre esas personas que 

integran, supuestamente, a otro ser en ellos mismos, a otro ser que ya ha 

trascendido de este plano. Tiene un nombre en inglés: the walkin-in.  

  

 Shilcars 

 Como es lógico y natural no vamos a interferir en conocimientos y 

prácticas o técnicas que no van directamente relacionadas con nuestro 

grupo Tseyor.  

 Aunque puedo aclarar, para todos, que este medio en el que 

actualmente nuestro Chac Mool Puente actúa como canalizador, se hace 

con el máximo de asepsia, evitando en todo momento cualquier tipo de 

interferencia, y que pueda dañar en lo más mínimo su mente y psicología.  

 Constantemente estamos controlando sus constantes, y podemos 

decir que las mismas, a constantes cerebrales me refiero, son 

completamente normales y en un buen estado de equilibrio. Y, por qué 

no, de regeneración, afectando con ello también al sistema adeneístico, 

celular y neuronal, positivamente.  

 El hecho de actuar en canalización, mediante otro método que 

pueda utilizarse aquí, en vuestra dimensión, que no sea el que 

verdaderamente estamos utilizando, la telepatía mediante imágenes, 

invariablemente es objeto de alteración psíquica del individuo que se 

presta a ello.  

 

 Connecticut 
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 Ahora recuerdo, preguntaba también si esto que denominan así 

tiene que ver con nosotros para la integración de una de nuestras réplicas.  

 

 Shilcars 

 No, por cuanto el proceso es la inversa.  

 

 Connecticut 

 A ver si lo entendemos, ¿esto que integra uno, en lo que llaman the 

walking dead es como que te desplaza a ti, mientras que cuando 

integramos una réplica realmente queda integrada, fusionada con 

nosotros? ¿Quieres decir esto cuando dices que el proceso es a la inversa?  

 

 Shilcars 

 El proceso es a la inversa por cuanto es nuestra consciencia, nuestra 

réplica aquí, en esta 3D, que se conecta o se funde en réplicas más 

cercanas. Aquí, como hemos indicado en más de una ocasión, existe 

únicamente la cola de la serpiente. El resto del cuerpo no forma parte del 

mundo de manifestación, está repartido infinitamente en todas las 

dimensiones.  

 

 Jabón Espumoso La Pm  

 Vosotros habláis de que tenemos que despertar, y yo tengo una 

pregunta, ¿hay algún hermano, aunque sea mayor, que haya despertado?  

 

 Shilcars 

 Difícil el hermano mayor que lo haya conseguido que se identifique 

por mor a no a interferir en vuestro proceso. Pero sí, hay muchos que 

están aquí con vosotros, trabajando codo con codo, para ayudaros al 

despertar.  
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 Paseo Dulce La Pm  

 Gracias Shilcars por estas preguntas y respuestas maravillosas.  

 Volviendo a Mazatlán, al dibujo de Puente, y sé que ya llegó el 

momento de que se manifieste la base de Mazatlán, de Rasbek. ¿Se puede 

saber cómo se va a manifestar, para que nos indique exactamente el 

lugar? ¿Se puede manifestar a través de dibujos, de extrapolaciones...?  

 

 Shilcars 

 Efectivamente, nuestro Chac Mool Puente envió, para vuestra 

confrontación, comprobación, el dibujo de Mazatlán, que en su momento, 

hace años de vuestro tiempo, hicimos que plasmara en un ejercicio que 

resolvió perfectamente. Ahí tenéis una prueba, palpable, irrefutable de 

que la base de Mazatlán existe y os está esperando.  

 También deciros, que pongáis dos, y nosotros pondremos 

doscientos. Y esto es de parte de nuestro amado hermano Rasbek.  

 

 

  

 


