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No pretendemos el proselitismo ni crear dependencia, 

solamente el de participaros de un conocimiento que ya 
poseéis todos y cada uno de vosotros. Tan solo nos 
preocupamos de que lo descubráis por vosotros mismos y 
tan solo sugerimos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
La presente monografía recoge los comunicados de puertas abiertas 

dados por Shilcars en Molins de Rei-Barcelona, en el año 2013 en 
adelante.  

También contiene la entrevistas realizada a nuestro hermano 
canalizador, Puente, en el citado año y las entrevistas que se han realizado 
a partir de entonces.  

Son mensajes frescos, claros y profundos, enfocados en el aspecto 
de la trascendencia del ser humano y su contraste con la vida 
tridimensional tan limitada y ajena u olvidada de su origen.  

En ellas se invita a los asistentes, y a los actuales lectores, a 
profundizar en sí mismos, al observarse y autoobservarse, para conocer y 
reconocer nuestra auténtica realidad. 

Desde la realidad de lo que somos se nos propone vivir momento a 
momento, saboreando la vida, sin deseo ni preocupación, con un 
pensamiento limpio, alegre, inocente y abierto.  

Esa actitud consciente de las personas despiertas se aprecia en su 
rostro luminoso y sonriente, en el que aparecen aspectos del niño interior, 
un ser impregnado de la energía cósmica.  

Se nos invita también a la aventura interior, al autodescubrimiento, 
por medio de la asistencia a los Muulasterios, donde podremos recibir una 
iniciación y una serie de ejercicios para nuestro despertar.   

 Esta obra se irá completando con las sucesivas entrevistas a nuestro 
hermano Puente y con los comunicados de puertas abiertas que se vayan 
sucediendo. De esta forma se irá enriqueciendo el limpio caudal de 
pensamiento y energía que contiene.  
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2. COMUNICADOS DE PUERTAS ABIERTAS EN MOLINS DE 
REI 

 
 

2.1. TIEMPOS IDÓNEOS PARA MEJORAR NUESTRO PENSAMIENTO1 

 

Primeras Jornadas de Puertas Abiertas en Molins de Rei (Barcelona), 
en el Centro Holístico de Terapias Connecticut, y con una sala a rebosar de 
público.  

 

Shilcars 

Queridos amigos, muy buenas noches, soy Shilcars del planeta 
Agguniom.  

 Un acontecer importante, porque todos sois importantes y más en 
la unidad de pensamiento, que nos une en una comunión de ideas y 
pensamientos.  

No es casualidad que estemos todos aquí hoy compartiendo 
humildemente nuestros pensamientos e ideas. Es más, se trata de una 
oportunidad que tenemos todos de reforzar este vínculo amoroso, que 
como hermanos que somos de un todo nos permite refrescar, si cabe 
mucho más, la hermandad, el amor. 

 Estos tiempos son idóneos, son tal vez los mejores que podemos 
tener en toda la historia de la humanidad para definitivamente mejorar 
nuestro pensamiento, perfeccionarlo y dedicarnos verdaderamente a lo 
que nos interesa a todos: crear la hermandad suficiente, la masa crítica 
suficiente y necesaria como para que el cosmos entero nos participe de 
esta bienvenida, abriéndonos a un nuevo concepto mental.  

                                                 
1 Comunicado de Puertas Abiertas núm. 552, 7-6-2013. 
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 Es la oportunidad que tenemos para trascender estas barreras 
psicológicas y mentales que nos atan y que se empeñan en mantenernos 
bajo el imperio de los sentidos, no dejando paso a la pura consciencia. 

 Todos nosotros, en este caso en vuestro nivel, pertenecemos al 
mismo origen, somos seres humanos que con un propósito común 
habremos de seguir patrocinando nuestra existencia con la suficiente 
claridad mental para ser precisamente conscientes de lo que hacemos, de 
lo que hemos venido a hacer aquí y hacia dónde vamos.  

 El conocimiento no se regala, se obtiene por propia voluntad, cada 
uno sabe o tiene que saber lo que le interesa. Y si uno mismo ya está a 
gusto, se siente agradablemente conformado y confortado con su actual 
existencia y sus acciones, adelante. Y si alguno tiene inquietudes que le 
invitan a la búsqueda de su propia realidad, adelante que aquí nos tenéis 
para serviros, humildemente.  

 No pretendemos el proselitismo ni crear dependencia, solamente el 
de participaros de un conocimiento que ya poséis todos y cada uno de 
vosotros. Tan solo nos preocupamos de que lo descubráis por vosotros 
mismos y tan solo sugerimos. Nunca indicamos lo que tenéis que hacer, 
sino sugeriros lo que podéis hacer, pero la decisión siempre será de 
cuenta vuestra.  

 Ningún mérito tendría que el trabajo lo lleváramos a cabo nosotros, 
los de la Confederación, ¿de qué serviría? No hermanos, amigos, el mérito 
siempre ha de ser vuestro, el esfuerzo ha de partir de vosotros mismos, si  
acaso una pequeña ayuda os la proporcionaremos, la justa para ayudaros 
en el deambular por este universo mental, pero el resto lo tendréis que 
poner de vuestra parte.  

 Así pues, nada se os va a dar regalado pero por poco que pongáis de 
vuestra parte obtendréis mucho más del propio cosmos, porque así es la 
fórmula de este universo holográfico cuántico.  

 Os mando un afectuoso saludo y mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Rosa 

 La finalidad de todo es que cada uno de nosotros nos observemos 
para mejorar, ¿cuál es la finalidad de este trabajo?  
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Shilcars 

 Despertar.  

 

Rosa 

 ¿Tan lerdos somos? 

 

Shilcars 

 No adjetivaría la cuestión de este modo, diría que dormidos en 
vuestros laureles.  

 

Rosa 

 No me he quedado conforme. ¿Despertar? ¿Despertar a la 
consciencia? ¿Y una vez despiertos a la consciencia, la finalidad cuál es? 
¿El ser un humano que está más elevado?  

 

Shilcars 

 Querida amiga, hermana, ¿te conformas con tu actual situación 
vivencial?  

 

Rosa 

 No.  

 

Shilcars 

 ¿Por qué?  

 

Rosa 

 Porque quiero mejorar. 
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Shilcars 

 ¿Entonces? ¿Crees que es una pérdida de tiempo pensar en 
despertar y poner los medios adecuados para ello, despertando a un 
nuevo nivel de consciencia y por lo tanto reconocerse aún más, si cabe, 
uno mismo?   

 

Rosa 

 Gracias.  

 

Electrón Pm  

 Últimamente me da la sensación de que he perdido un poco el 
norte, no sé por qué, y quería preguntarte si me puedes comentar algo o 
mi réplica. Gracias.  

 

Shilcars 

 ¡Qué mejor que darse uno cuenta de que se ha perdido, porque 
tiene la posibilidad de reencontrarse! Contrariamente, si uno cree que va 
bien, que sigue correctamente su camino y su objetivo, y no siendo así, 
poco provecho le dará el andar por un camino sin camino.  

 

María  

 ¿Qué opinan los hermanos sobre el tema del vegetarianismo, todo 
esto?, porque estamos muy afectados por este tema y queríamos saber tu 
opinión.  

 

Shilcars 

 No proponemos ningún régimen de comidas, al menos a vuestro 
nivel. Cada uno que ingiera los alimentos que su cuerpo le pida, por 
cuanto vuestro organismo está preparado para ello.  

Aunque tal vez sería interesante que siguierais muy de cerca las 
instrucciones que van a partir de nosotros mismos en un próximo futuro, 
muy próximo, sobre la alimentación adecuada. Y ello porque os 
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indicaremos a ciencia cierta qué alimentos ingerir, sea cual sea su origen, 
pero sí que no contengan ningún tipo de radiación.  

 

Ruth 

 Me gustaría saber, dentro de nuestro camino de evolución, si hay 
etapas, es que no sé si es un despertar, pero es como una sensación de 
morir todo el tiempo, es una sensación de que estoy en la cama y me 
siento morir. Y llevo todo el año pasado viviendo esto y no le encuentro 
explicación y, ¿qué tengo que aprender de todo esto? 

 

Shilcars 

 Tal vez seas conocedora de la transmutación, del proceso alquímico. 
Si es así, entenderás que estás en un proceso de transmutación, de 
desapego. Y dichas sensaciones no son otra cosa, o no pueden ser otra 
cosa que la propia liberación, en parte, de uno mismo, por lo tanto de la 
propia libertad.  

 

Mari Carmen  

 Quisiera saber si a través de los sueños, porque tengo bastantes, se 
me pueden ir enviando mensajes, porque una vez me dijeron que a través 
de ellos se me manifestarían y me dirían cosas. ¿Es cierto?  

 

Shilcars 

 A este nivel tuyo, querida hermana, puedo indicarte que tus sueños 
no son sueños verdaderamente, sino propias vivencias en mundos 
paralelos en los que tú misma estás tomando posición.  

 

Kamala 

 Me gustaría saber mi nombre aquí.  

 

Puente  

 Para ello tienes que hacer el Curso Holístico y luego pedirlo. 
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Kamala 

 En cuanto a mis sueños, casi nunca sueño o no me acuerdo de mis 
sueños, mejor dicho, entonces claro, alguna vez sueño pero se me olvida 
enseguida. Tenía entendido que los sueños son filtros de limpieza o avisos. 
Pero no me acuerdo de mis sueños.  

 

Shilcars 

 ¿Dónde estás ahora, Kamala?  

 

Kamala  

 Aquí.  

 

Shilcars 

 ¿Seguro?  

 

Kamala 

 No sé, porque me disperso, me disperso un poco.  

 

Shilcars 

 Tú lo has dicho. Céntrate en tu pensamiento, sé consciente de 
instante en instante de dónde estás realmente. Cuando estés aquí o en 
cualquier otro lugar disfruta el momento, el instante, embriágate de la 
sensación de controlar, comprobar, vivir ese instante. Y seguro que en 
muy poco espacio de tiempo recordarás tus sueños, que en definitiva son 
tus propios mundos paralelos en los que investigar y aprender.  

 

Escritor Complaciente Pm  

 Tengo la sensación hace un tiempo que coincido con Rosa, en un 
despertar. Pero también tengo otra sensación, y mi pregunta es, ¿estáis 
entre nosotros, físicamente, ayudándonos?  
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Porque yo tengo la sensación de tener, bueno yo no los siento como 
humanos, pero están en mi casa, lo noto, por una sensación que he tenido 
de un reflejo de mis antepasados,  mis padres, cuando nunca los había 
visto y de golpe y porrazo los veo, con un sentimiento cercano, a raíz del 
nacimiento de un niño en nuestra familia. Ese niño nos ha acercado de tal 
manera que tengo la sensación de que estoy acompañado en este 
despertar nuevo, para acercarme a mis hermanos en el despertar sobre 
todo de la consciencia interior, universal. 

 

Shilcars 

 Verdaderamente es un hecho que se produce a cada instante, y es 
que por la propia ley de intermitencia cuántica estamos y no estamos aquí 
en un instante, y estamos y no estamos allí en otro lugar del universo en 
un instante.  

Y estamos en un instante también en la nave interdimensional de 
Tseyor, que es un lugar que nos acoge, nos protege y en el cual tenemos la 
oportunidad de confraternizar.  

Lugar donde no existe el tiempo, de la misma forma a como lo 
entendemos aquí. Y allí estamos todos, y cuando digo todos, todos los que 
en muy poco tiempo vamos a ser partícipes de la llegada del rayo 
sincronizador, donde nuestros cuerpos se regenerarán de tal modo que 
nuestras mentes podrán compartir todos los espacios y disfrutarlos junto 
a nuestros seres queridos en todo el universo.  

Para que esto llegue a su punto culminante se necesita la suficiente 
masa crítica para que pueda decantarse esta situación hacia ese nuevo 
horizonte, que es ni más ni menos el horizonte que se prepara para el 
despertar de nuestra consciencia. Y estamos camino de ello, 
evidentemente.   

Si trabajáis con bondad, abnegados, dando y entregando sin esperar 
nada a cambio, tan solo proyectando vuestro pensamiento en la energía y 
que sea ella que distribuya a los demás hermanos la cuota alícuota 
correspondiente de esta participación amorosa, vuestros cuerpos irán 
mejorando, vuestros organismos perfeccionando, embelleciéndose, 
volviéndose cada vez más jóvenes, y compartiendo con los niños este 
juego maravilloso del puzle holográfico cuántico en este multiverso.  

Empezaréis a sentir en vuestros cuerpos una savia nueva, una 
energía que os rejuvenecerá. Y si sois pacientes, amorosos, bondadosos y 
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conscientes del momento que estáis viviendo, vuestros cuerpos se irán 
adaptando, poco a poco, y preparando vuestras mentes para la llegada de 
este horizonte que culminará con el Sol Central, junto a la llegada del rayo 
sincronizador en el cual y del cual vuestras mentes despertarán.  

 

Rosa  

 Me gustaría saber, como humana, de cuánto tiempo disponemos 
para eso, en este tiempo terrestre, para este cambio.  

 

Shilcars 

 Os propongo un juego, estad despiertos, atentos a lo que sucede a 
vuestro alrededor, ved vuestras circunstancias y también intentad ver las 
circunstancias de vuestros hermanos en conjunto, observad el medio y 
también cómo el mismo va cerrándose poco a poco intentando atraparos 
para aprisionaros cada vez más.  

 Esto es lo que está sucediendo y va a suceder muy rápidamente, 
cada día más y más. Y cuando observéis que estáis totalmente presos y 
que no tenéis ninguna puerta para escapar a esta prisión psicológica y 
mental, cuando veáis o creáis, por supuesto, que está todo perdido, este 
es el momento, este será el momento de gritar: ¡aleluya!  

 

Paola 

 Creo que lo que estáis hablando hoy es muy volátil y espiritual. Mi 
pregunta es qué opináis si en vez de las dos horas que hemos pasado aquí 
hablando, en vez de buscar el beneficio propio, ¿no es mejor salir afuera y 
ayudar a los que realmente necesitan y sí que se puede tocar? Sí que 
parece como muy... vale, la pregunta es: ¿no sería más importante ayudar, 
hay millones de personas y cosas necesitadas en el mundo terrestre?, ¿no 
es mejor ayudar primero a un niño que tiene hambre, a un mendigo? Eso 
para mí es más importante.  

 

Shilcars 

 Sin embargo, si tú misma entiendes que esto puede cambiar, ponte 
a andar y todos te acompañaremos.  
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Paola 

 No entiendo, sé lo que has dicho, pero no me responde a la 
pregunta que te he hecho.  

 

Shilcars 

 Es más, Paola, querida hermana, pon una piedra, pon la primera 
piedra y nosotros pondremos doscientas. Esto te lo asegura un humilde 
servidor de la Confederación.  

 

Mari Carmen  

 Últimamente tengo una lucha muy grande conmigo misma, he 
perdido la fe, he perdido la fe en Dios, porque creo que esta humanidad 
necesita que le echen un cable rápido pero ya, no es mañana ni pasado, 
sino ya, porque esto se va todo al garete y yo creo que él se está riendo de 
mí y yo no quiero que se ría de mí ni de nadie.  

 

Shilcars 

 Me pones en un aprieto, pues mi persona, mi humilde persona sí 
que no sabe quién es Dios, pero sí puedo reconocer su manifestación y la 
misma está aquí junto a nosotros, todos los que estamos aquí en este 
universo y multiverso.  

Y es necesario que tratemos de dar una mano amiga, pero no 
esperemos que sea el otro quien la dé, seamos nosotros primero quienes 
la demos. No esperemos milagros, los milagros no existen. Existe ante la 
gran paradoja el propio milagro del descubrimiento de uno mismo.  

 Hermana, descúbrete a ti misma y descubrirás el universo entero. 
Las cosas no son como aparentan ser, hay miles, millones de hermanos en 
esta 3D, en este mismo instante, que han decidido, habéis decidido, venir 
aquí en este momento para ser artífices directos de la gran 
transformación. Y sois muchos miles de millones que habéis aceptado el 
gran reto, todo y sabiendo que el mismo comporta dolor, hambre y 
miseria.  
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Y me imagino que la manifestación de ese Dios, al que no conozco ni 
creo pueda conocer nunca en mi humilde persona, tiene nada que ver.  

 

Cris 

 Quería saber si la gente que está sufriendo todas esas 
enfermedades, todo ese sufrimiento, les sirve luego cuando están en el 
otro lado. 

 

Shilcars 

 Si son conscientes de su sufrimiento sí, si lo viven a regañadientes y 
se creen injustamente tratados, tal vez no.  

 

Kamala 

 ¿Cómo se podría hacer para que el ser humano se diera cuenta que  
su estado natural es estar siempre contento, alegre, feliz, sin dolor y 
disfrutando de la vida, de esta existencia, que es la que toca?  

 

Shilcars 

 En la literatura de Tseyor y dentro de sus diversos cuentos hay uno 
que habla precisamente de ello2, del mundo de la auténtica felicidad, y sus 
personajes viven allí muy contentos y felices durante cientos de años, y os 
aseguro que sus protagonistas, y en el propio cuento se describe, llegan al 
final a aburrirse totalmente, de tanta felicidad, tranquilidad y sosiego.  

 

Kamala  

 Pues ya me gustaría a mí aburrirme. 

 

 

 
                                                 
2
  Véase el Cuento de Navidad: “El mundo de la eterna juventud”, Conversación 

interdimensional núm. 358, 3-12-2010. 
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Connecticut 

 Cuando el aburrimiento puede llegar a ser infinito, a lo mejor no es 
tan interesante.  

 

Callado como siempre Pm  

 ¿Tiene algún significado la cantidad de sincronicidades que estoy  
percibiendo y recibiendo? 

 

Shilcars 

 Indudablemente es fruto de tu propio despertar, de tu toma de 
consciencia.  

 

Callado como siempre Pm  

 Muy corta la respuesta, tan corta que casi no la he entendido.  

 

Shilcars 

 Tú mismo, en tu propio interior, tu consciencia, te está pidiendo a 
gritos despertar, y de alguna forma coadyuvando a que esto sea así, y por 
supuesto el que te des cuenta de las diferentes sincronías que puedes 
experimentar en tu vida, es síntoma de que estas despertando, en caso 
contrario ni cuenta te darías.  

 

Callado como siempre Pm   

 Te doy las gracias.  
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De Izquierda a derecha: Sentimiento, Azul Cielo, Om, Puente, Connecticut y Cosmos, 

durante la presente sesión de puertas abiertas 

 

2.2. UN ANÁLISIS DE NUESTRA VIDA3 

 

Connecticut  

 Estamos en reunión de puertas abiertas, en Molins de Rei, el día 12 
de julio de 2013 y curiosamente estamos reunidos 12 hermanos. Creo que 
nuestro hermano Shilcars va a intervenir.  

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, muy buenas noches, os saluda Shilcars, 
del planeta Agguniom.  

 No siempre estamos decididos a cambiar, modificar nuestra 
conducta, acciones, pensamientos, ideas. Sencillamente porque nos 
hemos acostumbrado a lo fácil, a lo conocido, hacia todo aquello que nos 
proporciona cierta seguridad.  

No obstante, y siendo cierto que el estar preso en una cárcel de oro 
nos proporciona seguridad, tal vez una larga vida, no así nos va a 
proporcionar un buen aprendizaje, un conocimiento de lo que nos rodea.  

  Bajo ese planteamiento es muy fácil continuar con nuestra vida y 
seguir el rol de nuestras circunstancias.  

                                                 
3 Comunicado de Puertas Abiertas núm. 566, 12-7-2013.  
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Nacemos, y además con un espíritu infantil, abiertos a todas las 
dimensiones y abiertos precisamente porque las mismas no van a ofrecer 
ningún riesgo a nuestra mente, por cuanto aún no está atenazada, 
conformada, domeñada, controlada y también con ciertas o muchas 
cantidades de miedo.  

 Este espíritu infantil, abierto al conocimiento del mundo de las 
esferas, lo que es el multiverso, y reconocido con toda franqueza y 
confianza por cuanto nuestra mente, como digo, aún no se ha conformado 
y cerrado a dichas expectativas, va menguando en capacidades 
extrasensoriales.  

Y en la medida en que vamos creciendo y el medio accionando en 
nosotros, desde todos los puntos cardinales de nuestra geografía 
psicológica, nos vamos cerrando y aislando en un mundo conformista, 
uniformado.  

Con los años, o con la edad, mayormente el individuo se 
acostumbra a ese estado anormal de cosas y circunstancias, y cree a pie 
juntillas que la situación que le toca vivir, la prisión en la que está preso, 
agarrado fuertemente además, es lo mejor que habrá podido sucederle.  

No tiene bastante con ello y con aquella expresión de que “la cruz 
deben llevarla dos personas”, porque para una sola es demasiado peso, la 
cruz de la vida, se esposa y se forma una pareja. Sin apenas saber el 
trabajo que habrá de realizarse en pareja, sin apenas saber nada de lo que 
es la vida y sus circunstancias.  

En esa indefensión total por desconocimiento, por dejadez, por 
dejar que otros piensen por nosotros, vamos aprisionándonos cada vez 
más, psicológica y mentalmente. Y como quien no quiere la cosa le 
añadimos, muchas veces de forma inconsciente, más peso agregado a 
nuestras circunstancias, que esta vez ya son dobles, por cuanto es en 
pareja, y le añadimos otros seres humanos, que en este caso son nuestros 
hijos, aunque en realidad son los hijos de la vida, y se suman a esa 
procesión, a ese viacrucis de dos para multiplicarse. 

Y el individuo, el ser humano, con tanta aflicción, con tanto 
sacrificio, además producido por sí mismo, hacia sí mismo, e 
inconscientemente, llega a un punto en el que la vida le enseña 
verdaderamente su realidad.  

La vida, claro está, no tiene culpa alguna de sus desencuentros 
psicológicos y mentales, de su dispersión. La vida únicamente le 
proporciona los medios necesarios para llevarla a cabo.  
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No hay culpables fuera de nosotros mismos, desengañémonos, no 
son culpables nuestros dirigentes, no es culpable el medio ambiente, no es 
culpable la crisis, las guerras, los terremotos, los maremotos, las crueles 
inclemencias del tiempo... Nada de todo eso tiene que ver con nuestra 
infelicidad.  

No carguemos nuestras propias culpas sobre los demás. Los demás 
están ahí para servirnos de espejo, están ahí en el oscurantismo más 
profundo porque al igual que nosotros han caído en las redes de la 
inconsciencia.  

Ahora estamos aquí, todos, dormidos profundamente, 
desconociendo la realidad de nuestra existencia. ¿Acaso nos merecemos 
vivirla de ese modo? ¿Acaso algún día existirá la posibilidad de cambiarla, 
cambiar nuestras circunstancias, mejorarlas y despertar? Sí y no a las dos 
preguntas.  

Sí, si somos capaces de renunciar a todo aquello que ahora 
podemos observar que ha sido falso, ficticio, y a contracorriente de la 
naturalidad propia de la existencia de la vida, la que hemos elegido, 
elegido sus circunstancias, claro está.       

Y no, si como he dicho al principio continuamos con nuestra ceguera 
intelectual, psicológica y mental, y seguimos por la misma senda que nos 
ha llevado hasta aquí.  

Entonces, reflexionemos pensando también que el haber llegado 
hasta aquí nos ha producido esta realidad. Y si esta realidad no es la que 
habríamos de haber hallado en su momento, cuando diseñamos la 
existencia aquí en la 3D.  

Si en realidad no queremos cambiar nuestra trayectoria, seguiremos 
igual, quejándonos y llevando la culpa a los demás, y más porque 
“nosotros no nos equivocamos nunca, nosotros tenemos la verdad. Se 

equivocan los demás, los demás no tienen la verdad.”  

Y siempre en esa noria repetitiva nos damos constantemente de 
bruces, no cambiamos.  

Si realmente queremos un cambio en nuestra vida, primero de todo 
es necesario hacer un estado de cuentas, un análisis de la misma, con total 
independencia.  

Nadie podrá guiarnos a ese respecto, habremos de afrontar nuestra 
propia realidad. Si la aceptamos ya es un principio. Seguro que con el 
tiempo modificaremos poco a poco, progresivamente, los errores del 
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pasado, las dificultades del pasado, y enmendando dichas dificultades, 
errores cometidos, cambiaremos nuestras expectativas de vida y nos 
abriremos a un mundo nuevo. Así de sencillo y así de fácil.  

Ya veis, amigos, hermanos, que no cuesta tanto modificar nuestra 
dirección, nuestro rumbo. Vayamos al pasado, retrocedamos unos años, 
rebusquemos en nuestro interior psicológico y mental esas experiencias 
de vida infantil, cuando vivíamos en una ilusión permanente, cuando nada 
nos atemorizaba, cuando podíamos ver en los demás la realidad de 
nosotros mismos y la comprendíamos.  

Retrocedamos, aunque sea de pensamiento, y en este trabajo de 
interiorización busquemos en nuestras parejas aquello que nos hizo 
reencontrarnos, aquello que procuró la actual unidad, la actual unión.  

Fijémonos en aquellos puntos en los que hubo errores, cerremos los 
círculos. Lo pasado, pasado está pero borremos de nuestro interior 
psicológico toda huella de pasado.  

El pasado no debe, repito no debe, impedir que vivamos el 
presente, abiertos de pensamiento, con una mentalidad imaginativa y 
creativa. Dejemos que la inspiración sea nuestra guía y nos ayude en 
nuestro accionar.  

Nuestras parejas ahora sí que vale la pena prestarles atención. 
Nuestras parejas sí, después de haber cerrado círculos y corregido errores, 
pueden empezar a navegar juntas por un nuevo camino hacia un 
horizonte esplendoroso.  

Y para aquellos que no tienen pareja y siempre han estado solos o 
están actualmente solos, por cualquier circunstancia, que sepan también 
que han de cerrar círculos, han de cerrar puertas del pasado.  

Todos hemos de empezar de nuevo, siempre hemos de empezar de 
nuevo. Lo que hicimos ayer no importa. Importa lo que estamos haciendo 
ahora, ahora mismo. Siempre ahora mismo.  

Los errores se han dispuesto muy inteligentemente para que 
aprendamos aquí a circular, para que aprendamos de esos mismos errores 
y dificultades. Agradezcamos a todos y a todas que lo hayan hecho 
posible.  

Agradezcamos a los demás el hecho de haber permanecido con 
nosotros, a nuestro lado, en nuestras circunstancias, nuestros amigos, 
hermanos, todos han puesto su grano de arena para llevarnos a lo que 
somos hoy, lo que estamos haciendo ahora.  



23 
 

Y a todo agradezcámoslo, incluso a las circunstancias, a toda la 
sociedad, agradezcamos que sea como es. Pero no culpemos a nadie de 
cómo es y menos de cómo ha sido.  

El único culpable, acaso, seremos nosotros por haber pedido, 
precisamente, pasar por esta prueba de calificación para, de alguna forma, 
llegar un día poder alzar el vuelo hacia las infinitas dimensiones de la 
naturaleza. Dimensiones o mundos que no están en ninguna parte, pero 
están aquí y ahora porque están precisamente para enseñarnos a vivir.  

 

Om 

 Estaba pensando cómo podríamos ayudar más a nuestros 
hermanos, de forma mucho más fehaciente, correcta, porque es un 
compromiso con todo ser humano que esté alrededor nuestro, sea de la 
raza que sea, sea de cualquier estamento. Vamos caminando y vemos que 
hay tantos seres, todos son hermanos, todos son iguales, sin diferencias, y 
me acuerdo de una frase que nos has comentado: si no se puede hablar  
con la palabra, pues con el ejemplo. ¿Cómo podríamos ayudar más en este 
deambular que tenemos delante, en el que a lo mejor no podemos hablar 
de Tseyor, pero sí de otros temas? ¿Cómo podríamos ayudar en ese 
deambular que a lo mejor nos cuesta tanto? Gracias, hermano.  

 

Shilcars 

 Hermano Om, tu pregunta obedece a una inquietud y creo que 
todos la tenemos, que es el anhelo del despertar de los demás, este es 
nuestro fin,  

Ese anhelo es noble, auténtico, aunque también te digo, hermano 
Om, que para dar antes hemos de tener, para insuflar chispas de 
conocimiento, antes habremos de polarizarnos de forma que el equilibrio 
de nuestro pensamiento produzca la necesaria transmutación alquímica.  

 No es el caso, pero lo pongo de ejemplo, no podemos ir por el 
mundo divulgando algo que no sabemos. Y cuando me refiero a no 
sabemos, indico muy claramente algo que no habremos experimentado 
propiamente.  

No podemos ir por esos caminos sin caminos del mundo, hablando 
solamente de forma intelectual, con la misma vibración de antaño. 
Habremos de movernos con una vibración superior. Para divulgar, para 
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despertar en los demás la inquietud necesaria, habremos de añadir a 
nuestras palabras vibración.  

Los hermanos no entienden por palabras, entienden por vibración. 
Ni con un saco entero de palabras podríamos motivar a nadie, siempre en 
ese aspecto del despertar de la consciencia. Las palabras no sirven, sirve la 
vibración que tras ellas se respira, se transmite.  

Así que tenedlo en cuenta: para ayudar a despertar habremos 
primero de experimentar el propio despertar en nosotros. De lo contrario 
nuestra imagen representará de cara a los demás puro fanatismo, 
proselitismo, dogmatismo, sabéis de sobra que estos fines no los persigue 
Tseyor.  

Interesa que a los hermanos les podamos dar alimento, pero un 
alimento que se retroalimente constantemente, que lo de hoy sirva para 
hoy, pero no para mañana, y lo de ayer ya no sirva.  

Esto nos indica que constantemente hemos de estar asumiendo 
nuevo conocimiento, y luego sí, es posible transmitirlo con palabras y con 
hechos. Y una vez cumplido ese mínimo requisito, sí, como Muul podéis 
divulgar, pero sin dormirse en los laureles.         

 

Anunciación Pm  

 Estoy encantada de volver a estar aquí, de poder oírte, y quería 
saber cuál es mi calificación. Y aprovecho para preguntar si mi réplica 
tiene algo que decirme.  

 

Shilcars 

 Shilcars no te va a calificar, ni te va a decir si vas bien o no vas tan 
bien. Shilcars únicamente puede sugerirte que estás y eres parte y 
siempre lo serás de un colectivo de hermanos que están para servirte.  

Prueba una permanencia de interiorización en cualquiera de los 
Muulasterios, prueba la convivencia, haz que sea posible este aislamiento 
tan necesario para que puedas salir, si así lo deseas, de tu jaula de oro y 
puedas elegir por ti misma.  

Shilcars no te va a decir ni indicar nada más, solamente que de ti 
depende que definitivamente alces el vuelo. Ahora es el momento, tal vez 
más adelante se corten tus alas y te sea imposible remontar.  
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Kamala 

 Hola Shilcars, soy Kamala, a mi me gustaría que me dijeras por qué 
la vida a veces me pone en situaciones, no graves, pero límites para 
trabajar el amor, la paciencia. Creo que estoy aprendiendo cada día a 
mejorar, para poder hacerlo, pero no siempre consigo tener este estado, 
si quiero salir de mi jaula, que has dicho tú.  

 Aquí con vosotros estoy muy bien, estoy muy a gusto, porque como 
que se habla un mismo idioma y estamos todos en un mismo propósito. 
Pero cuando se está, por ejemplo, con la familia, el propósito no se puede 
manifestar. Y la familia me toma como que estoy un poco más allá que acá 
o si no tengo problemas.  

 A mí me gustaría poder ser yo misma, poder manifestarme en todas 
partes, sin que se emitieran juicios, convencionalismos, patrones y todo 
en familia, que es uno de los problemas que yo he tenido más fuertes en 
mi vida. Ahora ya, a una edad adulta, me toca tomar un estado de 
consciencia, sigues aprendiendo, pero te sientes bien en círculos que son 
como tú. Pero sin embargo, en la familia no te acabas de sentir en la 
unidad con ellos y a veces te parece un poco, no imposible porque no hay 
nada imposible, pero te parece un poco difícil, complicado.  

 

Shilcars 

 ¿Te sirve en algo la respuesta dada a nuestro hermano Om?  

 

Kamala 

 Puede.  

 

Shilcars 

 Analízala profundamente, con calma, y tal vez encuentres pistas 
para actuar. Aunque sí puedo decirte ahora que para cambiar el mundo 
antes tienes que cambiar tú.  

Tú misma, con tu propia vibración, modificarás el entorno, y aquello 
que ahora pueden parecerte grandes castillos inabarcables, puede que 
terminen rindiéndose a tus pies, hundiéndose en su orgullo, en su 
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oscurantismo, y abrazando verdaderamente la realidad que emane de tu 
propio ser interior. 

 

Om  

 Hermano Shilcars, soy Om otra vez, tengo una pregunta de Estado 
Pleno Pm: 

 “Amado hermano Shilcars, nos hablaste de réplicas que están en 
una vibración más elevada a la nuestra. Luego hice un diagrama al 
respecto. Me surgieron dos inquietudes, ¿si las réplicas en nuestros 
niveles vibratorios superiores también tienen pensamientos negativos y a 
dónde van dichos pensamientos? La siguiente inquietud tiene que ver con 
aquello que no se alcanzó a hacer en una vida pasada, ¿las réplicas 
también tienen que ver con las vidas pasadas?   

 

Shilcars 

 Hay de todo en la viña del señor, apreciado hermano Estado Pleno, 
hay réplicas que gozan de una gran consciencia, de una visión 
estereoscópica profunda, pero no olvidéis que se vive siempre en la 
dualidad, y todo lo que se tiene de potencia para crear, se tiene para 
destruir.  

Incluso el que os habla, Shilcars, es uno más. Uno más del montón 
de cientos de miles de millones de seres humanos atlantes que, aunque 
disponga de un nivel superior de conocimiento, no por ello está exento de 
igual poder destructivo. La clave supondréis perfectamente que está en el 
equilibrio.  

Pienso tal vez sería interesante, en este gráfico que describes, muy 
ilustrativo y que a muchos les ha ayudado y ayudará, le imprimas a las 
réplicas, a todas ellas, las dos partes: la del equilibrio y desequilibrio. Que 
consten perfectamente, claramente, esos dos estados que no son más que 
las balanzas del equilibrio, de la dualidad de los mundos.  

 

Anunciación Pm  

 ¿Puedo trabajar dentro de mi jaula de oro o tengo que irme fuera a 
propósito?  
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Shilcars 

 No voy a decirte lo que has de hacer o no. Únicamente puedo 
añadir por si tu inteligencia capta mi sugerencia y más ideas de las que mis 
palabras indican, porque este es el cuestionamiento de las conversaciones 
interdimensionales, la realidad de las mismas, cual es, que hay mucho más 
implícito e intrínseco en las palabras que brotan y se transmiten y 
transcriben en las mismas.  

Puedo decirte que tu réplica genuina está esperando que 
desarrolles realmente tu rol, sin renunciar a nada, no puedes huir de tus 
realidades, pero sí que si no acoges con fervor tu participación al cambio, 
que debe generarse en ti misma, tu propia réplica te proporcionará más 
carga adicional, y con ello cada vez más te verás impotente de sobresalir a 
la superficie.  

 

Rosa 

 Mi pregunta es: ¿qué opinas tú cuando has dicho de cerrar círculos 
del pasado y tal? Por ejemplo, cuando tienes amistades que no tienen 
nada que ver contigo, porque son de diferente rol, ¿qué opinas tú de 
dejarlas a un lado o has de aguantar todos los años a esas personas?  

 

Shilcars 

 Habrás de permitir que dichas personas puedan desarrollar 
libremente su accionar y nunca huir de tu propia realidad, renunciando a 
ellas por querer despertar.  

No olvidéis que estamos en un campo en el que se confunde el 
desear del anhelar. Y el desear es querer, y el querer es apego, es miedo, 
es conformidad.  

Y el anhelar es aun y todo el pesar que habremos de soportar por el 
peso de nuestras propias circunstancias, confiar en nuestro ser interior, en 
nuestra propia capacidad de cambio.  

Y anhelando dicho cambio, tarde o temprano como creadores que 
somos, crearemos nuestra propia realidad, modificaremos nuestras 
circunstancias, sobre todo las adversas, hasta el punto en que no nos 
priven de un accionar libremente hacia el camino del despertar.  
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 Amigos, hermanos, quiero transmitiros el agradecimiento de todos 
en la nave interdimensional de Tseyor, sé que tal vez esto para algunos os 
resultará difícil de entender, pero así es, no puedo indicarlo de otro modo.  

 Os agradecemos vuestra participación, porque con la misma ha sido 
posible nuestra manifestación, en realidad, nuestra participación lo ha 
sido gracias a vosotros y, teniendo en cuenta que estamos para serviros, 
os agradecemos infinitamente el que hayamos tenido la oportunidad de 
serviros, en definitiva un gran privilegio para nosotros.  

 Os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  
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2.3. INTERESA SABER CÓMO SOMOS REALMENTE4 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, muy buenas noches, con vosotros 
Shilcars, del planeta Agguniom.  

 Me congratulo de estar con vosotros, es un privilegio disfrutar de 
vuestra compañía. No puedo decir otra cosa que os amamos y, 
personalmente, también os doy las gracias por permitirme estos instantes 
de convivencia, una aproximación que es posible gracias a vuestro 
beneplácito, sin él nada podríamos llevar a cabo.  

 Observamos vuestra evolución, claro está os tutelamos hasta donde 
nos es posible, puesto que no vamos a interferir nunca en vuestras 
decisiones y acciones.  

Estáis en un nivel, en este proceso 3D, en el que olvidáis la propia 
dinámica de la existencia. Habéis pasado a un segundo término vuestro 
conocimiento ancestral.  

Todos vosotros sois maestros de un alto nivel, que en un rasgo de 
humildad habéis decidido penetrar en este paréntesis y experimentar 
aquellos estados mínimos de la consciencia humana, a un nivel 3D.  

Os habéis propuesto, al venir aquí, intentar sentir en lo más íntimo 
de vuestro corazón lo que es la propia ignorancia.  

Así que, amigos, hermanos, aunque no os acordéis de vuestro 
compromiso, sabed que estáis aquí por propia voluntad. Enclaustrados, 
encadenados y sujetos a unas leyes que a veces incluso se muestran 
hostiles, y más lo son cuando estáis acostumbrados a la libertad total, al 
vuelo por todo el universo y multiverso, y experimentar con total libertad 
la experiencia vital con que se mueve vuestra réplica genuina, la 
micropartícula.  

Por eso, a veces intentamos haceros comprender que el mayor 
avance en vuestra consciencia es practicar la humildad, saberos que ante 
todo sois espíritus inquietos que nada ni nadie debe someteros, pero 
aprended a dejaros someter, conscientemente eso sí, por aquellos 
hermanos que a su vez os sirven de espejo para el deambular 
tridimensional.  

                                                 
4 Comunicado de Puertas Abiertas núm. 583, 6-9-2013.  



30 
 

Ofreceros de todo corazón a sus “antojos”, entre comillas, ofreceros 
como muestra de humildad, pero no de una forma intelectual o racional, 
sino desde lo más profundo de vuestro corazón.  

El cosmos os prueba constantemente y quiere saber hasta qué 
punto sois capaces de reconoceros en la humildad y os pondrá pruebas 
por todas partes y en todos los lugares, en todas las acciones y 
circunstancias.  

El cosmos espera de todos y cada uno de vosotros la humildad 
suficiente como para ser capaces de servir a los demás sin esperar nada a 
cambio.  

Sin embargo aquí todos tenéis un rival que antes que aborrecerlo 
debéis comprenderlo. Dicho rival es vuestra personalidad, vuestro ego en 
definitiva, aquel que ha tenido la suerte de obtener ciertos conocimientos 
y cree que ya debe pasar a otro nivel en el que se le reconozcan sus 
grandes capacidades y dotes intelectuales, tanto de conocimiento como 
de sabiduría.  

Y es ahí, precisamente, donde el cosmos nos prueba, nos tienta y 
nos moldea al igual que el hierro candente en la fragua del herrero. 
Porque le interesa saber si realmente nuestra acción y desenvolvimiento 
lo es de una forma intelectual o propiamente de corazón, de un 
conocimiento profundo.  

Porque no basta con revestirse con los hábitos del monje, sino que 
además debe demostrárselo uno mismo, que es un monje y no 
simplemente unos hábitos, porque los hábitos verdaderamente no hacen 
al monje, sino sus acciones.  

Y verdaderamente al cosmos le interesa que nos demos cuenta de 
cómo somos, aunque en realidad al cosmos no le va ni le viene, cumple su 
función tan solo. Porque realmente a quien le interesa reconocerse en la 
profundidad de su corazón es a nosotros mismos.  

Nos interesa a todos y ahí también me incluyo -Shilcars se incluye 
como un ignorante más- interesa saber, cómo somos realmente. Y me 
preguntaréis que por qué hablo así, por qué le ha de importar al cosmos, 
que en el fondo somos nosotros mismos, dentro de este maravilloso puzle 
holográfico cuántico, dentro de esta unidad total que somos, el porqué le 
interesa.  

Sencillamente, le interesa al cosmos, que es lo mismo que decir nos 
interesa a todos y cada uno de nosotros, conocernos realmente cómo 
somos porque aquí en esta 3D, imbuidos de este conocimiento que 
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creemos es nuestro y con él estamos ya a un nivel superior, interesa, digo, 
descubrirnos como el más sencillo de los elementos que puedan poblar 
todo este vasto universo.  

Interesa precisamente porque no vamos a poder acceder a otros 
niveles de consciencia superiores, cuando desaparezca este paréntesis, 
voluntariamente adoptado, hasta tanto no nos desprendamos de toda esa 
costra de agregados mentales, de personalidades envueltas y revueltas 
que verdaderamente nos dispersan.  

Para dar este salto cuántico en ciernes, se necesita y precisa que 
nuestra consciencia se libere, en toda su pureza. Luego el salto, el 
conocimiento superior, el avance será muy fácil.  

Amigos, hermanos, trabajad en vosotros mismos, profundamente, 
no os engañéis, no sois superiores en nada, no somos superiores en nada, 
somos sencillos instrumentos de un gran acto amoroso, compuesto de 
infinitas réplicas de lo mismo, de la unidad. 

Sepamos reconocer en nosotros la falta de humildad. Si llegamos a 
este punto, verdaderamente daremos un salto en su momento, 
verdaderamente nos autodescubriremos y ayudaremos al 
autodescubrimiento de los demás. Porque de esto se trata, estamos aquí 
para, unidos en hermandad, ayudarnos en favorecer este salto cósmico en 
ciernes, y lo lograremos cuando en nosotros no exista otro sentimiento 
que el de humildad.  

La micropartícula es libre, navega por el espacio sideral con total 
libertad, pero no lo hará si consigo lleva carga material de deseo, de 
supremacía, de pasiones.  

Amigos, hermanos, si existe alguna pregunta la contestaré, 
especialmente dentro del aspecto o tema del que acabo de enumerar, y si 
no me despediré hasta una nueva ocasión.  

Amor, Shilcars.  

 

Pigmalión 

 Shilcars, has hablado de los agregados psicológicos y supongo que 
estamos en ello, en ese trabajo de transmutación o limpieza de esos 
agregados, pero a veces como estamos tan dispersos yo no sé ahora 
mismo cómo se trabaja eso. Si nos puedes ampliar un poquito más, por 
favor. 
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Shilcars 

 Básicamente con la autoobservación. Lo primero es que uno mismo 
se dé cuenta de cómo piensa, cómo actúa y cómo viene siendo 
manipulado en sus acciones y determinaciones. Este es el primer paso, lo 
demás es un proceso, sencillo proceso existencial.  

 

Rosa 

 Hola, ¿manipulado por quién? Lo que acabas de decir, ¿por uno 
mismo? 

 

Shilcars 

 Manipulado por el propio sentimiento del miedo.  

 

Om  

 Me venía a la mente preguntarte, ¿toda situación de la entropía, 
que nos quiere envolver, son también pruebas del cosmos, son pruebas 
que nos pone el cosmos al mismo tiempo? Gracias, hermano.  

 

Shilcars 

 Imaginad que se ha establecido un programa sabiamente diseñado, 
teniendo en cuenta todas las variantes posibles, y en ellas se dan cita 
todos los cuestionamientos por los que un elemento dentro del paréntesis 
va a necesitar. Es un programa sabiamente resuelto, y verdaderamente 
funciona, básicamente en la ilusión de creer verdaderamente que todo lo 
que nos rodea es real.  

 Sin embargo, cuando uno a través de la autoobservación va 
despertando consciencia y al mismo tiempo acogiéndose en los brazos de 
la humildad, se da cuenta de que todo es una ilusión, que todo es un 
montaje y empieza a sonreír dentro de su propio corazón. Se da cuenta de 
que tiene dos opciones, y las dos válidas, creerse el cuento o realmente 
reírse del mismo, como debe ser.  

Pero no nos equivoquemos, no una risa de autosuficiencia, sino una 
risa infantil, al comprender que todo es un juego, maravilloso juego al que 
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nos hemos dispuesto voluntariamente a participar, para despertar 
consciencia y ayudar a los demás al mismo tiempo.  

 

Nuria 

 Te quiero hacer una pregunta, si me puedes aconsejar para parar los 
pensamientos repetitivos, y superar el pasado.  

 

Shilcars 

 Parar los pensamientos repetitivos, que es lo mismo que decir dejar 
la mente en blanco o en su mínima expresión, es fácil, autoobservando 
nuestros propios pensamientos y fijando el propio pensamiento en un 
solo punto.  

 

Nuria 

 ¿Y el pasado? 

 

Shilcars 

 No puedo contestar a esta pregunta, el pasado no existe, sino tan 
solo un presente eterno modificado bajo el procedimiento antes descrito.  

 

Mari Carmen 

 Quería preguntarte si el presente es el presente actual, y el futuro 
no está escrito, pero tiene que venir, lo podemos cambiar con nuestro 
trabajo personal.  

 

Shilcars 

 Claro, si estás en un mundo de ilusión y tu capacidad de consciencia 
lo es suficientemente como para modificar tus acciones, podrás hacerlo. Y 
modificando tu mundo, modificas también el de los demás.  
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Rosa 

 Antes has dicho que nos tenemos que vaciar de deseos, entonces, si 
el universo cada vez se expande más debido a que nosotros somos 
creadores de todo, estos deseos han de existir, porque así vamos creando, 
porque si no hay deseos no se crea.  

 

Shilcars 

 Nunca con el deseo vas a crear nada en absoluto, nunca con el 
deseo vamos a crear nada en absoluto. Vamos a crear indudablemente 
con una mente despierta.  

La intelectualidad únicamente nos permitirá rutina, rutina y rutina. Y 
bajo el imperio de los sentidos únicamente sucumbiremos tarde o 
temprano por medio de la ley de entropía. Para alzar nuestro vuelo hacia 
las estrellas, conscientemente, bastará con que no pensemos, y sí 
creemos.  

 Al igual que un músico compone su sinfonía, o un artista escultor 
esculpe en la piedra una obra de arte o un pintor con sus lienzos crea 
constantemente, al igual que todo esto, que todos estos actos creativos, 
nosotros podemos crear nuestro propio mundo.  

Contrariamente, con el deseo de crear únicamente crearemos 
rutina y nos encaminaremos hacia la involución. 

El conservadurismo sin índices de perfeccionamiento reales, lleva a 
la decadencia.  

 Todo en el universo evoluciona, crece, por ese acto creativo, de 
consciencia. Porque además el cosmos sabe, y todos sabemos, que lo de 
hoy sirve para este mismo instante, y fuera de ese instante ya es pasado, y 
el pasado forma parte de la recurrencia.  

Así que podéis entender perfectamente que interesa vivir siempre 
en el presente, no vivir del pasado y mucho menos suspirar por un futuro 
mejor, porque esto es anclaje de nuestra psicología, de nuestro 
pensamiento decadente.  

Habremos de vivir constantemente en el presente, y especialmente 
no vivir del pasado, y mucho menos cuando este pasado no ha sido 
óptimo para nuestras aspiraciones, a nuestros deseos, porque entonces 
estaremos anclados en el pasado, y del pasado verdaderamente no se 
vive.  
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Cálculo Tolteca Pm  

 Has hablado de deseo y has hablado de anhelo y me has puesto 
frente a una puerta que se llama divulgación, yo te quisiera preguntar 
cómo a través de la divulgación nosotros, los que hacemos divulgación, los 
hermanos Muuls, pudiéramos llegar a nuestros hermanos de una forma 
más fácil para poder hacerles entender que estamos viviendo una ilusión, 
y que en el fondo lo que tenemos que hacer es una autoobservación. El 
Curso holístico es una muy buena herramienta y nosotros lo sabemos, sin 
embargo de repente pareciera que solamente pudiéramos mostrar como 
el efecto y causa, solamente podemos demostrar con lo que nosotros 
hacemos en el diario vivir. Y eso es como se me ocurre. No existe una 
receta, pero a lo mejor sí existe una forma que se nos haga el camino un 
poco más fácil para atraer a más gente a través de  la divulgación de 
Tseyor.  

 

Shilcars 

 Por mucho que os organicéis, por mucho que os especialicéis 
intelectualmente, a fin de acercaros al colectivo humano, con el deseo de 
que también acceda al autodescubrimiento, con todo ello nada lograréis. 
Tseyor no aspira al proselitismo, Tseyor no quiere adeptos, Tseyor, el 
colectivo como tal, no desea crecer.  

 Sin embargo, sabéis de sobra que no existe la casualidad y sí la 
causalidad. Pero la misma ¿cómo creéis que se favorece y crece? 
Sencillamente con el autodescubrimiento de uno mismo.     

 No hace falta pues crear grandes distribuidores, puntos de 
conexión, un largo por lo complejo programa de divulgación. Nada de 
todo eso. Y digo y hablo así, porque por mucho que le habléis al amigo, al 
conocido, al vecino, al hermano, por muy buenas palabras que empleéis 
en hacerle saber la filosofía con la que se mueve el colectivo, nada de ello 
vais a conseguir en vuestros propósitos.  

 Solamente con la autoobservación, solamente con la no dispersión, 
solamente con la mente en blanco lograréis atraer a los demás, porque no 
les atraerá vuestro ego, sino vuestra consciencia, porque de vosotros 
emanará una especial energía, que esta sí la entenderá el prójimo, pero no 
su mente, sino su corazón. Ahí os acercaréis a él y ahí creceréis y os 
desarrollaréis cual semillas de alto rendimiento. Ahí empezaréis a obtener 
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el fruto y así os multiplicaréis. Sin deseo, sin pretensiones, sin otra arma 
que el amor en vosotros mismos.  

  

Kamala 

 Buenas tardes Tseyor, ante todo quería darte las gracias por esta 
piedra tan preciosa que hoy me han regalado, me gusta mucho. Y quería 
pedirte, sin deseo, sobre todo sin deseo, si es posible que… Es que claro 
me gustaría saber cuál es mi nombre, con vuestro sistema. Y bueno, como 
hay de seguir los cursos, pues hago los cursos pero si no los hago, ¿tengo 
que esperar mucho? Es que a lo mejor a todos nos iría bien saber nuestro 
nombre, no solo a mí, porque así nos motivaría a trabajar aquello que 
necesitamos trabajar. Podrías tener un detalle, dadnos nuestro nombre a 
los que no lo tenemos. Con todos mis respetos.  

 

Shilcars 

 Sería como facilitar cualquier instrumento electrónico de alta 
tecnología, de la que disponéis, a un indígena de una tribu, en el 
Amazonas de vuestro lindo planeta azul. ¿De qué le serviría, sin cobertura, 
sin conocer su capacidad? Seguramente lo utilizaría como una 
herramienta de corte o la rompería para descubrir qué hay dentro.  

 Así mismo pasa en Tseyor, ¿de qué os serviría que vuestra réplica os 
otorgara el nombre simbólico con el que trabajar en este proceso del 
autodescubrimiento, si desconocéis realmente el porqué lo necesitáis?  

Mirad, la curiosidad mató al gato; no se trata de satisfacer la 
curiosidad. Sabemos vuestro nombre simbólico porque la conexión de 
nuestra mente con vuestra réplica genuina nos es permitido así, pero 
antes tenéis que saber para qué vais a recibir el nombre simbólico.   

Tened en cuenta además que cuando se incorpora en vosotros el 
nombre simbólico, no es solamente el nombre sino toda una serie de 
energías especialmente preparadas para la inmunización.  

Os aprovecháis en un solo instante, al recibir el nombre simbólico, 
de todo un trabajo anterior del colectivo que, para llegar a este punto al 
que podéis llegar vosotros con el nombre simbólico, habrá tenido que 
pasar años enteros preparándose para ese momento.  

Y únicamente creo que vuestra réplica os pide que para desear algo, 
en este caso comprendiendo que ya no es tanto deseo, sino curiosidad 
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mezclada con anhelo y una profunda necesidad de autodescubrimiento, el 
nombre se ha de dar precisamente cuando uno sabe que tiene que 
recibirlo.  

¿Y cómo? Conociendo un poco la dinámica de esta filosofía de vida. 
Conociendo un poco cómo se desenvuelve la dinámica del grupo, del 
colectivo. Nada más. Se pide muy poco. Pero ese poco una vez se ha 
superado y se ha descubierto realmente que puede uno seguir por esa 
andadura, se alegra de no haber hecho caso al deseo y sí a la paciente 
humildad para iniciarse en ese camino crístico.  

 

Callado Como Siempre PM 

 No te voy a hacer ninguna pregunta, solo te voy a dar las gracias por 
la respuesta anterior que has dado a mi compañera, porque me has 
respondido automáticamente a la mía. La última respuesta.  

 

Shilcars 

 No olvidéis, amigos, hermanos, que vamos juntos en el mismo 
barco. Todos llegaremos al fin propuesto. Muy pronto vamos a descubrir 
muchas verdades, pero ¿acaso creéis que la realidad se os ofrecerá 
gratuitamente? No, por supuesto.  

Ayudaremos a todos aquellos que verdaderamente anhelen 
avanzar. Ayudaremos a todos aquellos y aquellas en los que veamos que 
dificultades, a veces insalvables, no les permiten la debida posición en 
este punto de transformación psicológica.  

Pero dejaremos a la deriva a todos aquellos que, pudiendo, no se 
esfuerzan en el propio autodescubrimiento. Dejaremos con total libertad y 
libre albedrío a aquellos que saben o creen saber que son capaces de 
avanzar en la soledad. Porque no creen en la hermandad.  

Respetaremos su sabia decisión, claro está, porque aquí no atamos 
a nadie, solamente sugerimos que el pensamiento no se ate, no se ligue, 
no se religue en un proceso egoico, puesto que el mismo solamente le 
llevará a la dispersión, a la confusión y en definitiva a la involución.  

Amigos, hermanos, contad con nuestro total apoyo sin embargo, y 
aquí siempre a vuestro servicio.  

Amor, Shilcars.  
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2.4. SABOREAR LA VIDA MINUTO A MINUTO5 

 

 Queridos amigos, hermanos, muy buenas noches, os saluda Shilcars 
del planeta Agguniom.  

 Todo es un proceso, sencillo proceso de manifestación. Claro, 
estamos en un mundo de manifestación, eso quiere indicar que nos 
movemos a través de la causa y efecto, de la dualidad, por eso nos 
manifestamos.  

Si bien la causa de dicha manifestación procede de un espacio 
distinto a este, el de la 3D, porque solemos estudiar a fondo, mediante la 
meditación trascendental, vuestras inquietudes y al mismo tiempo 
necesidades, en razón de las mismas nos manifestamos.  

Lo cual quiere indicar también que nuestra palabra no es dicha al 
azar, sino fruto de una consciencia de la que intentamos sea lo más 
objetiva posible. Sin embargo no somos infalibles, también a veces 
podemos y solemos dispersarnos.  

Nuestra vibración superior a la vuestra no es ningún privilegio, es 
una razón de ser, propia de un proceso evolutivo, pero la misma no nos 
exime también de algunas dificultades en la comprensión. 

Sabed todos que en el fondo, cuando utilizáis vuestro intelecto de la 
forma más objetiva posible, eso es, hablando con el corazón, os asemejáis 
muy mucho a la consciencia divina, a ese pensamiento trascendente e 
infalible, y en ese punto, cuando así actuáis, nos ponéis a veces en un 
aprieto, porque vuestras inteligencias, en este caso concreto, están al 
mismo nivel, estamos al mismo nivel.  

No nos equivoquemos, no estamos hablando de una inteligencia 
razonativa, determinista, estamos hablando de una inteligencia intuitiva. Y 
cuando vuestras mentes están en esta situación intuitiva, creativa, nada 
nos diferencia, y entonces, verdaderamente, amigos hermanos, sí nos 
ponéis en aprietos.  

Por eso hemos dicho muchas veces que de vuestra compañía 
aprendemos. Entonces, en función de lo dicho, ¿cómo creéis que seres de 
una condición vibratoria superior pueden aprender de otra inferior? 
Sencillamente por lo dicho, porque cuando se habla con el corazón, 
cuando se utiliza la intuición, la imaginación creativa, esta no aflora por el 
pensamiento de manifestación, al que antes he aludido, sino de algo 

                                                 
5 Comunicado de Puertas Abiertas núm. 592, 4-10-2013.  
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mucho más profundo ligado con el corazón, ligado con ese hemisferio 
intuitivo, del que afortunada o desgraciadamente hacemos muy poco uso, 
al menos aquí en esta 3D y en concreto vuestras personas.  

Ello nos lleva a considerar que nuestra vida funcional habría de 
situarse siempre en un nivel próximo a este pensamiento intuitivo, 
creativo, imaginativo.  

Por una parte, porque huiríamos de la rutina, del aburrimiento. No 
es lo mismo vivir en un mundo imaginativo, creativo, lo cual conlleva 
ilusión, ganas de vivir, anhelo de ayudar a los demás sin esperar nada a 
cambio, saboreando minuto a minuto esta vida de manifestación, 
observándola desde otro ángulo mucho más objetivo, que vivir 
constantemente en la rutina, en la pesadez, en la recurrencia.  

Por otra parte, el mundo, este mundo 3D, es rutina, aparentemente. 
Los días transcurren y parece que no existe otra cosa que la pura 
continuidad. Para una mente forjada en el deambular rutinario, un día, 
otro y otro parecerán igual. Y la suma de días se transformará en años, en 
décadas, y al final de una vida rutinaria aparecerá precisamente el 
momento en que esta noria rutinaria, forzosa y necesariamente, habrá de 
pararse.  

Y la cuestión está en llegar a comprender si realmente ha valido la 
pena vivir en esta rutina constante de los sentidos. Las costumbres, los 
hábitos, el conservadurismo exacerbado, y si no habría valido la pena 
dedicar parte de nuestro pensamiento -despertando desde luego a ese 
nuevo pensamiento regenerador- y dedicarnos verdaderamente a lo que 
interesa en este proceso vital, cual es disfrutar minuto a minuto del aire 
que respiramos, de la gente que nos rodea, de un cielo azul o lleno de 
nubes negras y desafiantes, soportando el frío, el calor, la intemperie. 
Pero siendo conscientes de que estamos ante un proceso que podríamos 
denominar de privilegio.  

Efectivamente, amigos hermanos, es un privilegio estar en esta 3D 
como lo estáis ahora, disfrutando día a día del vivir, sea como sea, sea de 
la forma que sea. El sufrimiento es solo mental, el disfrute de los sentidos 
también, pero el saborear minuto a minuto, conscientemente despiertos, 
eso es a través de una autoobservación profunda y sincera, esto 
realmente no tiene precio.  

El sacrificio en este punto no es tal sacrificio, es como digo un gran 
privilegio. Y entonces es de ser afortunado el compartir este privilegio con 
los demás, con nuestra propia familia, con nuestros amigos, hermanos, 
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conocidos, desconocidos…, en ese deambular constante por las ciudades, 
por los pueblos, por los campos, en compañía de los animales, de las 
plantas, de los insectos... En compañía también de aquellos que creemos 
son los malos de la película, ellos también están con nosotros y 
cumpliendo estrictamente su papel.  

No ha sido casualidad, tal vez, su papel, sino el haberlo escogido 
precisamente para infringir determinados comportamientos en la 
conducta del ser humano. Para que este, de una vez, despierte.  

Y ya en este punto, cuando el ser humano disfruta realmente del 
deambular en este mundo de manifestación, cuando se manifiesta, no por 
rutina, sino por plena consciencia de que debe hacerlo, cuando para ello 
lo hace de corazón, sin ningún privilegio, sin prebendas, y sin otra 
condición que el amor que le despierta todo el conjunto humano, a este 
ser o a estos seres, que cada día son más y más los que así actúan, llegan a 
comprender realmente que la vida aquí en 3D es muy afortunada, que han 
tenido una gran suerte, llegar aquí con gran dificultad, después de pasar 
pruebas muy duras, incluso no solamente en la adimensionalidad 
profunda, sino en los submundos, habiendo sido rescatados por ellos 
mismos.  

Porque en el fondo se reconocen o se habrán reconocido aptos para 
esa nueva aventura, aterrizar aquí y vivir, aunque no como un privilegiado, 
sino como un afortunado ser que contempla, observa y se autoobserva, 
disfrutando de lo más sencillo, como es a cada momento y a cada 
instante, un soplo de aire fresco, que llega a sus pulmones, que riega su 
cerebro, y que le invita a devolver la mirada franca, transparente hacia su 
otro hermano, y sin hablarle le dice: “Te amo”.  

Ante estos acontecimientos, amigos, hermanos, estemos 
agradecidos, no esperemos otra cosa, no esperemos ninguna recompensa. 
El cosmos no recompensa, el cosmos únicamente reconoce cuando un 
elemento está en vibración, en una determinada vibración que hace que 
el propio cosmos se rinda a sus pies. Solamente reconoce eso, los demás 
reconocimientos no los esperemos pues. Porque en el multiverso 
únicamente existe y prevalece la vibración.  

Cuando este reconocimiento está en uno mismo, presente en las 
propias entrañas de uno mismo, uno mismo empieza a rejuvenecer, a 
transformarse, y a no ser presa fácil de ese mundo de manifestación, de 
ese mundo que comprende la entropía, que poco a poco va aplastando los 
sentimientos más puros para doblegarlos, hundirlos en la desesperación 
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de mentes semidormidas, y a través de este proceso liberarse el propio 
individuo.  

Así el cosmos no regala nada, pero lo da todo, y lo da todo cuando 
uno primero lo ha entregado todo, porque no espera nada a cambio y sí se 
da cuenta que siempre hay un hermano necesitado, un hermano que 
necesita ayuda.  

Así pues, en este proceso de manifestación, manifestémonos, pero 
hagámoslo con inteligencia, eso es con intuición, con imaginación. 
Creemos cada día un mundo nuevo, hagamos de nosotros una fábrica 
creativa.  

Cada mañana, al despertar, imaginemos, pensando claro está, qué 
útiles vamos a ser para los demás. Cómo podemos en nuestra vida, ante 
nuestra familia e hijos, esposo o esposa, madres, amigos, conocidos, 
público en general. Desprendamos esa energía amorosa, nos será 
devuelta con creces y de ella nos retroalimentaremos.  

Así pues esa es la base de funcionamiento, simple base de 
funcionamiento, para unos seres humanos en la 3D que empiezan a 
despertar.  

Por eso, porque interesa despertar, pero ante todo la 
retroalimentación, que eso indica que debemos compartir todo con todos, 
existe para eso, repito, Tseyor: Tiempo Simbólico Estelar del Yo en 
Retroalimentación.  

Amigos, hermanos, y muy especialmente a los nuevos que estáis 
hoy aquí o que posteriormente leeréis el comunicado u lo oiréis en 
grabación, os damos la bienvenida y desde la Confederación os mandamos 
nuestras bendiciones y mis más atentos saludos.  

Amor, Shilcars.                    

 

Péndulo  

 Soy Péndulo, hace tres años me pusisteis este nombre y estoy muy 
cómoda con él. Creo que me ha contestado, porque yo necesito más 
evidencias, y yo pensaba que en realidad era esto lo que ellos quieren, 
que nos vayamos abriendo y que nos vayamos preparando para que un 
día los podamos conocer, por lo menos esta es la sensación que yo tengo. 
Y creo que me ha contestado, en el sentido de que otra cosa no pueden 
hacer, sino comunicarnos de esta manera con el corazón, ayudando a la 
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gente. Como este es mi camino y siempre lo he hecho, pues esto es lo que 
yo quería saber. Gracias.   

 

Mari Carmen  

 ¿Te acuerdas que en la primera semana de septiembre hablamos de 
los personajes que venían a la Tierra y que se manifestaban, sobre todo 
los papeles que venimos a hacer a la Tierra, a esta 3D? Precisamente hoy 
has hablado de esos personajes que han venido y que han simbolizado 
mucho para la humanidad, para tomar en ejemplo. Gracias.  

 

Electrón Pm  

 Este domingo pasado fuimos en una salida, una excursión, unos 
cuantos hermanos a coger almendras y tal, en plena naturaleza, con 
Cálculo y otros, y nos aparecieron unas libélulas, Cálculo Tolteca les hizo 
unas fotos y bien… cosa que en esa finca yo nunca jamás había visto 
libélulas, pero bueno, estábamos en la naturaleza. El caso es que al día 
siguiente, lunes, saliendo del trabajo, en la ciudad, con coches, gente, 
despidiéndome de una compañera, justo me pasan dos libélulas. Era un 
comentario, y si me podías decir algo al respecto, y si no, ha sido una 
experiencia bien bonita. 

 

Shilcars 

 Mejor “preguntárselo” a las libélulas. Ellas sabrán mucho mejor el 
porqué hicieron acto de presencia. Y como sabéis o creéis saber, nada es 
casual, todo es causal. Todo obedece, y acabamos de indicarlo, del mundo 
de la causa y se manifiesta aquí, para llamarnos la atención, para que 
prestemos atención.  

Este programa “informático”, entre comillas, tan bien diseñado en 
este mundo de  manifestación que incluso nos hace creer que todo existe, 
cuando no es verdad. Y es tan fácil manipularlo, ordenarlo, incluso 
verificarlo cuando se tienen las claves de acceso al, digamos, cerebro 
principal, de este mundo de manifestación únicamente, es tan fácil, digo, 
que únicamente cabe decir, con respecto al hecho de las libélulas, algo tan 
sencillo, tan simple y que en apariencia parece tan casual, no lo es.   
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 Y en este punto, hermana Electrón Pm, te digo que sepas muy bien 
direccionar tu nave, tu propia nave, que sepas muy bien lo que te interesa. 
Y qué mejor saber lo que a uno le interesa si tiene como apoyo logístico La 
Libélula.  

Entonces en La Libélula, y me refiero al Muulasterio La Libélula, 
como un centro espiritual al que hemos reconocido ampliamente por toda 
la Confederación, pregúntate, ¿qué se hace, qué se pude hacer y qué se 
podrá llevar a cabo cuando, por otra parte, aún no habremos establecido 
plenamente nuestra trayectoria? Y lo más importante, ¿qué es lo que no 
debemos hacer? No porque esté prohibido, sino porque realmente nos 
puede hacer perder un precioso tiempo.  

Y este tiempo que precisamos ahora no es para desperdiciarlo. 
Abandonemos viejos esquemas, caducos esquemas de pensamiento y 
afrontemos los nuevos, los actuales, los que verdaderamente nos van a 
permitir la regeneración completa de nuestro cuerpo y mente. Eso es lo 
que la sencilla Libélula nos está indicando, en este caso te indica, querida 
hermana Electrón.  

 

Cris 

 Estoy haciendo el Curso y el otro día salió algo que no entendía, que 
decía que en el momento de los estornudos nuestra réplica se va. Lo 
estuve preguntando, pero tampoco nadie me supo dar una explicación.  

 

Shilcars 

 Claro un estornudo es como una gran explosión que actúa de 
improviso. Acércate a una mariposa bruscamente y volará, acércate a una 
libélula con miedo, imprudentemente, y con rapidez acércale tu mano y 
volará. Pues nuestro espíritu es como una mariposa, como una libélula, 
necesita equilibrio, paz, bondad y sobre todo caricias.  

 

Puente 

 En el estornudo el espíritu se va, pero vuelve otra vez 
instantáneamente, es como en un abrir y cerrar de ojos, es un instante, 
pero en ese instante pueden entrar energías que están al acecho. En un 
momento el cuerpo queda solo, sin su esencia, queda desamparado, pero 
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vuelve al instante. Pero fíjate que debe ser importante ese instante, y 
seguramente tenemos una protección además, pues las abducciones son 
en un instante, somos abducidos y teletransportados y podemos estar 
horas y días en otro lugar, y aquí haber pasado tan solo un segundo de 
nuestro tiempo. Esto ocurre a unos niveles cuánticos.   

 

Rosa 

 Esos orbes tan bonitos, grandes, que se ven en las fotos, como una 
luz, donde hay energía abundante, ¿quiénes son? ¿Nuestros hermanos, 
ángeles…?  

 

Shilcars 

 En muchos casos nosotros mismos, nuestras propias réplicas en 
mundos paralelos, que nos asisten y constantemente están presentes en 
mil y una actividades, especialmente en estos tiempos que corren, estos 
tiempos de cambio.  

Y no tardará mucho tiempo en que esas mismas réplicas, las propias 
y las de nuestros hermanos en igual vibración, en mundos paralelos, nos 
avisarán, nos hablarán, nos informarán y nos guiarán, porque estaremos 
preparados para oírles, estaremos preparados para comprenderlos, y 
porque el miedo habrá desaparecido de nuestros cuerpos. 

 

Rosa 

 Este cambio que viene, pregunto, ¿es la caída de estos cuatro 
paradigmas: ciencia, religión, economía, etc., porque va a resurgir otro 
mundo nuevo, de ahí que vamos a ser más jóvenes, diferentes en energía 
y en cuerpo físico? Y este cambio, ¿es por eso que estáis construyendo la 
nueva moneda por toda esta caída tan grande y si es en veinte años o 
treinta, si ese es el tiempo a lograr?   

 

Shilcars 

 De qué va a servir que te diga que sí, que es cierto lo que dices. Pero 
no voy a decirlo, no te voy a indicar ni sí, ni no. Descúbrelo tú misma, 
descubridlo vosotros mismos. Tenéis herramientas, ayuda, conocimiento y 
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tiempo. Porque indudablemente de tiempo cada día vais a tener más, de 
otras cosas tal vez no, de todo aquello que hasta ahora suspirabais, 
muchas de esas cosas, siendo deseos, no vais a disponer tanto. Pero de 
tiempo para prepararos sí, y os invito a ello, a que os preparéis.  

 

Rosa 

 Entonces toda la gente que estamos en este momento aquí en la 
Tierra, que nos hemos encarnado, para pasar este cambio, ¿todo esto de 
qué se trata, de construir tu propia realidad, aparte de descubrirte tú? 
¿Para qué estás aquí, aparte de ayudar a los demás, para crearte tu 
mundo interno y externo?   

 

Shilcars 

 Podemos indicar que la balanza se está equilibrando y el resultado 
de dicho equilibrio es el número 144 mil y unos ceros más: 14 mil 400 
millones (14.400.000.000)67.  Este es el número que habrá de generarse y 
plasmarse para este cambio, para este nuevo proceso.  

Claro, los racionalistas, los que únicamente ven números tal vez 
pensarán que falta mucho para llegar a dicha cifra. Pero que no se 
engañen, la vida no únicamente está en esta dimensión, hay muchas, y en 
distintos niveles, y se está procediendo a una selección.  

Mundos que están luchando, y esta es la palabra verdadera, 
luchando desesperadamente para formar parte de esa cifra, porque saben 
que si llegan a este nivel podrán continuar disfrutando de este mundo de 
manifestación, que lo es en todos los niveles de consciencia, tanto visibles 
como invisibles. 

Y luchan desesperadamente porque han reconocido 
verdaderamente, fidedignamente, que si no forman parte de este nivel, de 
dicho número en concreto, van a desaparecer por siempre. Es decir su 
consciencia va a fundirse en el centro de la galaxia, en la propia 
micropartícula del pensamiento trascendente. Y ya no podrán jamás 
volver a pensar, a sufrir y a experimentar la felicidad de la propia 
comprensión y consciencia creativa.  

                                                 
6  Este número aparece en la Segunda parte del Cuento del Pequeño Christian y las Doce 

Esferas del Universo, Tercer acto, Conversación interdimensional 388, 1-4-2011.  
7
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Escribano Fiel 

 Mi manifestación, hace un tiempo, ya llevo un año así, pero 
actualmente hace una semana que tu nombre, he tenido que escribirlo, 
que la manifestación que yo he tenido de escribir una serie de cosas, 
estando alegre de recibir esos mensajes, que me son dados por los 
hermanos de luz, me dicen siempre que soy igual que ellos, que aprenda a 
no sufrir por los demás, porque cuando me ocurre que hay gente que le 
falta amor yo lloro interiormente, pero ya no puedo aguantar y lloro, 
exteriormente, manifiesto, y cada vez la escritura la noto más cercana a 
un mundo en el cual yo estoy percibiendo, diferente, con una pausa, con 
una cosa armónica, en contacto con la naturaleza, con una cosa armónica. 
Algo que quiero escribir para manifestar, para llevar a la gente, para que 
lo entienda, y una de las palabras es “el teatro de la vida”, escena a 
escena, hacia los niños que lo necesitan hoy y hacia las personas mayores. 
Esto que continuamente se me produce, que me da la necesidad, me paso 
cuatro horas sin comer, solo bebiendo agua, y escribiendo continuamente 
para poder llevarlo y traerlo hacia los demás. Es una cosa que no puedo 
parar, yo me pregunto si es que realmente yo he aceptado esto, si me toca 
hacerlo, llevar a los hermanos eso que me mandáis continuamente.   

 

Shilcars 

 Que yo sepa Shilcars y los hermanos de la Confederación no te 
mandamos dichos mensajes o comunicados, tendrías que averiguar por 
ellos mismos de dónde proceden. Los hermanos de la Confederación, vaya 
por delante, nos comunicamos en grupo.  

 

Escribano Fiel 

 Sí correcto, porque yo cada día participo más y voy en el grupo, y 
voy a los grupos, pero el resultado de todo esto cada día es que me siento 
más alegre, más feliz, porque eso abre mi corazón para una toma de 
consciencia que quizá ya mi alma lo tenía y que al abrir esa caja interior 
me hace siempre quizá ponerme más cerca del servicio. Y es mi situación, 
a la vez que yo rozo la felicidad, y si es una manifestación para hacer 
servicio, buscaré y daré siempre las gracias por ello.  
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Shilcars 

 Lo comprenderás perfectamente cuando en su momento dejes de 
sentir este sentimiento amoroso y te hundas acaso en la desesperación y 
el infortunio. Comprenderás que tal vez, y digo tal vez, podrías estar 
huyendo hacia adelante8.  

 

Electrón Pm  

 Llevo tiempo sin preguntar a mi réplica y quiero aprovechar la 
ocasión, si quiere contestarme. Gracias.  

 

Shilcars 

 No, aún no. Analiza lo anterior y tal vez por ahí te des cuenta que tu 
réplica te está pidiendo mucha atención.  

 

Péndulo 

 Necesito saber si me comuniqué o no con vosotros el año pasado en 
la playa, porque a veces pienso si me imagino o si es que de verdad estoy 
en el camino. Quisiera saber si sí o si no, por favor.  

 

Shilcars 

Sí, sí.  

 

Péndulo 

 Entonces quisiera saber el porqué no os he vuelto a ver o sentir y 
qué es lo que yo puedo seguir haciendo.  

 

Shilcars 

 Creo que nos has oído perfectamente hoy, tú tienes la palabra, eres 
libre para tomar tu camino y enfocarlo según tu leal saber y entender. 

                                                 
8  “Huir hacia adelante” significa tratar de resolver una situación problemática 
con más de lo mismo, volviendo a utilizar lo que nos ocasiona el problema.  
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Pero no será porque nosotros no hayamos hecho lo posible, incluso 
interfiriendo.  

 

Péndulo 

 En más de una ocasión, seguramente.  

 

 Shilcars 

 En esta ocasión en concreto.  

 

Péndulo 

 Muy bien, gracias.  

 

Om  

 Quería darte las gracias por la fuerza de la oración, me da muchas 
fuerzas cada día la oración, el poder hablar en esos momentos de refugio 
y de quietud. Os siento cada día, pero con la oración tengo una mayor 
comunicación, y me siento feliz y con mucho gozo, gracias hermano. ¿Se 
puede mejorar la forma de pedir, la forma de orar, siempre hay formas 
más idóneas? 

 

Shilcars 

 Hay muchas formas de pedir, pero la más importante es la que se 
establece cuando no pedimos y nos unimos en pensamiento, cuando 
llegamos a unificar todos nuestros pensamientos, esa “nube de 
mosquitos” que no paran de revolotear alrededor nuestro, que nos 
alteran, que nos impacientan, que nos dispersan. Cuando conseguimos 
parar ese torbellino de influencias, generadas por nuestra propia 
inconsciencia, en ese momento pedimos sin pedir, esta es la mejor forma, 
la más importante, la más sencilla, pero me atrevería a decir la más difícil 
de conseguir.  
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Rosa 

 Aprovechándome de tu gran amor y tu bondad, me gustaría saber si 
mi réplica tiene algún mensaje para mí.  

 

Shilcars 

 No.  

 

Shilcars 

 Ya veis hermanos, hermanas, qué sencillo es ese diálogo con 
nuestro propio reconocimiento, en retroalimentación, qué fácil es 
establecer conexión con la adimensionalidad y por ende con todo el 
universo.  

Pensad que las cosas más complejas para vuestra mente son las más 
sencillas, cuando se pone en ello la bondad, el corazón y el anhelo de 
servir a la energía.  

 Todo es importante, todo es necesario, pero todo es relativo. Lo 
único que no es relativo, porque no es importante, porque no es 
necesario, es el pensamiento unificado, este no tiene nada de relatividad, 
puesto que no tiene nada de imperfecto. Hallemos la perfección de 
nuestro pensamiento en la propia imperfección del mismo, pero 
hagámoslo únicamente pensando en que solo es posible con la humildad, 
veréis qué sencillo es lo más complejo.  

 Os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  
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2.5. TENEMOS UN PESEBRE: LOS MUULASTERIOS9 

 

En la sesión de puertas abiertas en Molins de Rei-Barcelona, previa 
al comunicado, una oyente nueva expresa su inquietud y entusiasmo y 
pide opinión por la idea de irse a vivir en pueblos autosostenibles, dejando 
atrás la ciudad, y se desarrolla una interesante mesa redonda. Se comenta 
que en España existen muchos pueblos abandonados. También alguien 
comenta las propiedades curativas de los cristales, mediante un laborioso 
tratamiento de energetización a que los somete. A continuación Shilcars 
pide intervenir.      

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, muy buenas noches, os saluda Shilcars 
del planeta Agguniom.  

 Nuevamente aquí reunidos para confraternizar en el amor, 
intentando comprender aquellas cuestiones que en el fondo son muy 
entendibles y se han comprendido en otros niveles de consciencia y 
también aquí, en esta 3D, aunque soslayadas por un pensamiento 
temeroso, desconfiado, pleno de dudas, mayormente hacia su propio 
futuro.  

 En realidad, todos nosotros sabemos cuál es el final de esta, 
digamos, proyección ilusoria, ficticia. Aunque es tanto el temor para hallar 
plenamente la realidad, buscando en los pliegues de nuestra mente, que 
como digo soslayamos dicha posibilidad y nos enclaustramos en un 
pensamiento de ensoñación.  

 Realmente no queremos conocer la verdad, tememos la realidad de 
la vida y sus circunstancias, en el fondo tenemos miedo a conocernos tal 
cual somos y por ello ensoñamos, nos evadimos con mil y un argumentos.  

 Vuestra sociedad ahora brinda muchas posibilidades para huir de la 
gran realidad. El medio provisiona todo aquel material gráfico, audiovisual 
y circunstancial para separaros de la verdad de vosotros mismos.  

 El medio es un ente o egrégor que se ha creado del propio miedo de 
todos vosotros y francamente tiene mucha fuerza. Para contrarrestarle 
sería necesaria una introspección profunda, un pararse ante una reflexión 

                                                 
9 Comunicado de Puertas abiertas  núm. 607, 8-11-2013.  
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que permitiera realmente hallar los inicios del hilo conductor que nos 
mueve hasta ese punto de ensoñación, fantasía e ilusión.  

 Si pudiésemos llegar al origen de dicho comienzo y observar su 
trayectoria, la que nos ha llevado hasta aquí, tal vez podríamos conocer 
mejor las circunstancias que nos rodean y atenazan, nos encierran en una 
jaula de oro, muchas veces, y nos tornan individualistas, egoístas, 
calculadores, pesimistas, idólatras y terriblemente temerosos. 

 Esta situación se prolonga desde tiempos ancestrales. La ley de 
entropía ha cuidado de ir aplastando y acallando esas voces de nuestra 
consciencia que en todo momento nos avisan de nuestro deambular.  

 Al fin ha conseguido, en la actualidad, acallar dicha consciencia y el 
resultado es una serie de individuos, una gran masa, absorta en sus 
soliloquios, encerrada en sí misma, poco dada a compartir 
hermanadamente y, afortunada o desgraciadamente, tentada para 
acciones que invariablemente le llevarán a la desesperación y al destierro.  

 Y digo afortunada o desafortunadamente por cuanto tal vez, 
llegando a este punto de no retorno en la desesperación y el destierro, se 
aplique una seria introspección personal y, como último acto a llevar a 
cabo, el individuo responda verdaderamente a los dictados de su 
consciencia. Separando inteligentemente los cantos de sirena que tan 
constantemente ha sufrido y a los cuales se ha entregado.  

 Tal vez también será bueno que el ser humano se encuentre entre 
una encrucijada, o mejor dicho entre la espada y la pared, y pueda de ese 
modo utilizar sus propios recursos, que no los ajenos, para 
autodescubrirse en un instante.   

 Recordad que en un instante puede uno llegar a la iluminación, si se 
emplea a fondo y con un corazón abierto y sin miedo. Veremos, veréis, si 
esta solución final, última, da resultado. Tal vez no el apetecido.  

Puede que ello nos obligue, a todos vosotros por supuesto, a 
continuar en este proceso de búsqueda en la ignorancia y el oscurantismo. 
Pero eso último será mucho mejor que sucumbir a un nivel vibratorio o de 
frecuencia y sumergirse plenamente en las infradimensiones.  

Por eso, dentro de lo no tan bueno, puede que sea una forma de 
aprovechar la ocasión y mantenerse algo aislado de dichas frecuencias 
vibratorias y con la esperanza de resurgir hacia un mundo de luz y color. 
Un mundo muy lejos en el tiempo, cientos de miles de años tal vez, pero 
siempre es una oportunidad y es mucho más aconsejable que perecer en 
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esos mundos oscuros plenos de temor, de oscurantismo y de 
irracionalidad, como pueden ser los inframundos.  

Sencillamente, estos mundos o submundos, están en una línea muy 
peligrosa de acercamiento hacia esta 3D. Pensad que existen líneas o 
mundos paralelos y cada mundo tiene su propia identidad, su vibración, su 
frecuencia, su honda de resonancia, en definitiva.  

Y el cosmos está estructurado así, a un nivel holográfico, para 
potenciar las capacidades de cada uno de esos mundos. Entre los que 
existen separaciones vibracionales que permiten la interrelación entre 
cada uno de ellos, pero no en plan revueltos, confusos, dispersos y 
batalladores.  

Aunque ahora es muy distinto, estos tiempos impulsan hacia arriba, 
para entendernos, esos mundos o submundos. Como también impulsan 
hacia arriba estos otros mucho más sensibles y esperanzadores como es el 
vuestro.  

Lo que indica que el vuestro, en definitiva, habrá de ascender unos 
grados, subir hacia arriba, separándose de los submundos, prestándoles 
parte de vuestro territorio, que ya no ocuparéis.  

No obstante, si no hay un esfuerzo serio y responsable para dar este 
salto, esos mundos contagiarán mucho más de lo que están ahora 
contagiando. Ved a vuestro alrededor cómo aparecen psicologías terribles, 
agresivas, entre comillas “demoníacas”, que van contagiando el buen 
hacer de incautos.  

No voy a extralimitarme en mis apreciaciones, si sois observadores 
os daréis cuenta que la situación planetaria está así, de este modo, 
contagiándose. Vosotros veréis y actuaréis, y no vale dispersarse, y lo 
indico aquí y ahora para todos y posteriormente para los que oiréis este 
comunicado o lo leeréis.  

Ahora es el momento de impulsarse hacia arriba, pero no para huir 
hacia adelante. ¿Qué es una huida hacia adelante? Es intentar seguir con 
la misma tónica existencial, con los mismos hábitos o costumbres, pero 
con un interés propio, con un egoísmo propio de supervivencia. Y a esto 
nada que objetar.  

En el fondo los seres humanos de este planeta se conforman como 
una raza depredadora en su instinto. Así que comprenderemos muy bien 
este actuar, este intentar salvarse.  
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¿Y cómo entenderemos también la intención de querer salvarse? 
Sencillamente buscando esos lugares aislados en los que cohabitar 
huyendo de la realidad de la psicología humana. Huyendo es, para 
entendernos, una huida hacia adelante.  

¿Cómo vamos a poblar pueblos, lugares, con la misma psicología?  

¿Cómo vamos a vivir en comunidad, en sociedades armónicas, si 
antes no hemos apreciado verdaderamente que lo prioritario es un 
trabajo de introspección, un vaciado de odres para dar cabida a nuevos 
pensamientos regeneradores?  

¿Vamos a poblar lugares puros con nuestra propia contaminación 
psicológica?, y perdonad la expresión. No va a ser posible, esto ya es un 
anticipo, y dicho desde un punto de vista objetivo.  

No podemos escapar produciendo una huida hacia delante, 
llevando consigo alforjas contaminadas. Nada de lo que hagamos servirá, 
ni tan simplemente como parece plantar una col, cualquier semilla; le 
vamos a transmitir nuestra impronta, nuestra impronta contaminada, y así 
todo lo demás.  

¿Cómo vamos a construir una casa para nosotros, si acaso muchos 
otros no tienen un techo donde cobijarse?  

¿Vamos a pensar solamente en nosotros mismos o hacerlo 
hermanadamente pensando en los demás?  

¿Vamos a procurar primero nuestros propios intereses, 
mantenerlos, y si es posible que crezcan y luego a los demás ya 
intentaremos ayudarles?  

¿O vamos a actuar codo con codo, todos juntos, en armonía, en 
equilibrio, para que todos juntos participemos del mismo bien, cual es la 
riqueza de vivir en una sociedad armónica?  

Daos cuenta, amigos y amigas, que antes de proceder a un acto de 
tal naturaleza, primero habremos de regenerarnos, actuar limpiamente, 
sin condicionamientos y especialmente sin miedo.  

Si acaso tenemos miedo y el mismo temor nos hace actuar, 
paremos, observémonos. Mejor dicho, apliquemos la autoobservación. Y 
actuemos luego en función de lo que nuestro corazón nos dicte, pero no 
seamos presa del pánico.  

Cierto que muchos lugares de este planeta van a sufrir convulsiones, 
terremotos, maremotos, muchas costas del mundo van a quedar 
inundadas. 
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Cierto también que los lugares más seguros van a ser los montes, las 
montañas.       

Cierto también, por supuesto, que el mundo se unirá y que podrá  
irse de un lugar a otro del mismo a pie, andando o en vehículos 
especializados.  

Ved el proyecto tal cual lo estoy plasmando. El mundo se unirá por 
ciertas zonas, por lo tanto no estará incomunicado. Habrá grandes 
migraciones y esperemos que dichos traspasos, dichos andares lo sean 
con firmeza, con seguridad y sobre todo con hermandad, para que todo el 
mundo pueda ser la casa de todos.  

Para ello será necesario que todos y cada uno de vosotros tengáis 
claros vuestros objetivos. Y para tenerlos claros hace falta reflexión, 
autoobservación, conocerse uno mismo y empezar a vislumbrar el porqué 
estamos aquí y ahora, de dónde venimos y hacia dónde vamos.  

Y todo esto, que suena tan bien, con tan buenas palabras, no sirve 
de nada si no llegamos a comprenderlo verdaderamente. ¡Ah! ¿Y dónde 
está la verdad de todo ello? Ahí está el quid de la cuestión.  

¿En los cristales energetizados?10 ¿En las piedras energetizadas? ¿En 
los hermanos mayores del cosmos? ¿En tal o cual filosofía o religión? ¿En 
tal movimiento de conocimiento espiritual? Puede, puede ciertamente 
que esté por ahí la verdad, aunque lo más fácil es que la encontremos en 
el interior de cada uno de nosotros.  

Claro, estamos en un mundo conformado por el cosmos holográfico 
cuántico. Cada uno de nosotros somos el cosmos, estamos compuestos de 
micropartículas y cada una de ellas interrelacionadas con todo el universo, 
finito e infinito, visible e invisible.  

Todos y cada uno de nosotros, como polvo de estrellas, nos 
intercomunicamos. Así, cada uno de nosotros, en nuestro interior mental, 
tenemos la verdad, y no hará falta ir muy lejos, estudiar sesudos 
volúmenes enciclopédicos de grandes conocimientos ancestrales, de 
filosofías, de ciencias...  

Bastará saber que en nosotros están todas las explicaciones, todas 
las verdades y también todas las mentiras.    

Bastará tan solo que nos apliquemos en la humildad de saber que 
no sabemos nada, pero que podemos indagar, que para eso estamos aquí, 

                                                 
10 Previo al presente comunicado, hubo unos comentarios en la sala sobre las propiedades 
curativas de los cristales.  
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para investigar, para relacionarnos, para servirnos todos de espejo. Y 
conocernos a nosotros mismos a través de la imagen reflejada en el espejo 
de nuestro hermano. 

Ved que es fácil hallar soluciones, explicaciones, ved que fácil puede 
ser llegar a descubrirnos, a autodescubrirnos verdaderamente y ved qué  
fácil puede ser luego hallar el camino apropiado, buscar el pueblo 
apropiado para afincarnos y crear verdaderamente las sociedades 
armónicas.  

Sí, ciertamente es muy fácil. Bastará con que detengamos nuestro 
pensamiento de una vez por todas. Esos mil y un pensamientos que 
rondan nuestra cabeza de instante en instante, creando una enmarañada 
tela que no nos deja observar objetivamente nuestro entorno.  

Vayamos por partes, empecemos por lo más sencillo, por lo más 
humilde, vayamos sin duda alguna hacia ese pesebre. Porque las grandes 
empresas empiezan en lo más pequeño, en lo más simple, en lo más 
sencillo, en lo más humilde.  

Y aquí sí, puedo indicar ciertamente que tenemos dicho pesebre. Un 
lugar donde se incubarán nuestros sueños y se harán realidad, si somos 
fieles a nosotros mismos, consecuentes, amorosos y en hermandad.  

Ese pesebre, simbólicamente, está afortunadamente en los 
Muulasterios Tseyor. ¿Y qué es un Muulasterio? Un Muulasterio es un 
símbolo, un embrión, un lugar físico extrapolado de la propia 
adimensionalidad, por lo tanto una fiel réplica de la misma y de ese mismo 
lugar, donde aprenderemos a reconocernos.  

Un Muulasterio es la fuente donde beberemos, donde 
apaciguaremos nuestros pensamientos y unificaremos nuestro 
sentimiento o sentimientos de indefensión, de miedo, de ostracismo, de 
soledad. Y regeneraremos de tal modo nuestro pensamiento que el mismo 
nos permitirá ver más allá.  

Y entonces, viendo más allá, comprenderemos perfectamente qué 
es lo que estamos haciendo aquí, de dónde venimos y hacia dónde hemos 
de ir. Con paz, con alegría, con equilibrio, hermanadamente iremos 
transmitiendo a nuestro interior esa savia dulce del conocimiento.  

La iremos transmitiendo y retroalimentando y participando a los 
demás de nuestras inquietudes. E igualmente por medio de los espejos de 
nuestros hermanos retroalimentaremos dicho conocimiento y 
reforzaremos el egrégor.   
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Así, en dicho pesebre, cual es el Muulasterio, nos emplearemos a 
fondo en la investigación, compartiremos ideas, en abrazo con la 
adimensionalidad, extrapolaremos nuestro pensamiento y conoceremos 
esos mundos sutiles en los que existen las réplicas originales de todos y 
cada uno de nosotros.  

Y también veremos cómo funcionan las sociedades armónicas allí 
instaladas y en pleno funcionamiento. Puesto que verdaderamente están 
en el tiempo real, no en el ficticio de este mundo 3D.  

Y será  muy fácil luego, habiendo observado cómo funcionan las 
sociedades armónicas y cuál es el motor que las pone en marcha, las 
mantiene y las retroalimenta, acercarnos a este mundo 3D y proyectar 
nuestra visión, creando puntos energéticos adecuados para la creación de 
los pueblos físicos Tseyor.  

Nada más, podéis preguntar.  

 

Mari Carmen F.  

 Hace unos días han pasado en la familia algunas cosas graves. Hace 
quince días el padre de mi yerno se puso muy grave, lo ingresaron y ha 
fallecido. Mi hija Ruth tiene un gato y este se quedaba en casa de sus 
suegros, este animalito, ahora, ha fallecido. Ruth tiene la creencia que 
este gato es un animal que tuvo en una vida pasada, que era un halcón y 
que lo tenía en cetrería. Ella cree que es un animal totémico y que se 
reencarnó en este gato, que se llamaba Amitaba, y cree que este animal 
vino a hacer una misión a la Tierra, pienso que para quitar mal a esta 
persona que estaba muy enfermita. Si pudiera saber si esta fue una misión 
suya. 

 

Shilcars 

 ¿Prefieres más conocer acerca de curiosidades o del tema que 
hemos tratado?  

 

Mari Carmen F.   

 Como tú digas, lo que sea conveniente decirme.  
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Shilcars 

 Pues lo conveniente, a mi entender, es que continúes en este 
proceso, que en definitiva te llevará invariablemente a ser Muul Águila de 
Tseyor. Y te aseguro, amiga, hermana, que en estos instantes para ti, y 
para todos, es mucho mejor ser águila que halcón.  

 

Mari Carmen F.  

 Es que en el horóscopo maya yo soy águila, soy mano sanadora y 
águila azul.  

 

Puente 

 Bueno, supongo que sabéis lo que es ser Muul Águila. 

 

Mari Carmen 

 Supongo que debe ser un animal totémico.  

 

Puente 

 Pues no exactamente. Ya os lo comentaremos.  

 

Matilde 

Estoy bastante perdida ahora mismo, y mi pregunta es si una 
persona perdida, que no sabe muy bien qué hago aquí, puede hacer algo 
en Tseyor. Y si me das algún consejo para vislumbrar un poquito hacia 
dónde tengo que tirar.    

 

Shilcars 

 Difícil lo vas a tener si esperas de Shilcars consejo alguno. Los 
hermanos de la Confederación no aconsejamos. Sugerimos, tal vez.  

 Sin embargo, puedo indicarte que no estás aquí por casualidad. Has 
llegado, escuchas y te irás con un pensamiento conformado y, en función 
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de tu grado de miedo a lo desconocido, irás madurando. El resultado 
dependerá de ti misma, sea cual sea el mismo.  

 

Electrón Pm  

 En una ocasión, ya que hoy has hablado de vibración, te pregunté 
por el grupo, en qué vibración estaba. Ya nos contestaste que baja. Y ya 
que ha pasado un tiempo te vuelvo a preguntar, en qué nivel estamos.  

 

Shilcars 

 Para responderte habríamos de remontarnos tiempo atrás, con 
ocasión de la convivencia en la bella isla de Margarita, en Venezuela. Allí 
hablamos de una nueva etapa, una etapa intemporal por cierto. Digamos 
que se han cubierto los pliegos y ahora no hay etapa.  

 Ello nos indica que estamos en un proceso intemporal. Estamos en 
un punto en el que una parte del grupo Tseyor se está iniciando en los 
Muulasterios y trabajando la introspección vía alquímica.  

E indudablemente habremos de decir que el progreso, aunque 
lento, se está realizando, por cuanto se suceden las abducciones y por 
vosotros mismos podéis reconocer estados interdimensionales y otros 
conceptos e ideas que están fuera de esta dimensión 3D.  

 Y tan solo con observar dicho cambio de un tiempo a esta parte, os 
podéis dar cuenta que no estáis en el mismo sitio, que algo habréis 
avanzado si ya estáis reconociéndoos en otros niveles de consciencia.  

 

Zapatero Pm  

 Hola Shilcars, que hace mucho tiempo que no hablo contigo, 
tampoco quiero darte mucho la lata. Únicamente quiero saber si tú tienes 
alguna cosa que decirme o mi réplica, porque bueno estoy ya un poco 
encaminada, me han hecho una iniciación y sé que tengo mucho trabajo, 
ya lo sé, si me quieres decir algo, te lo agradeceré.  
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Shilcars 

 Confía en tus médicos especialistas. Por nuestra parte confía 
también en los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor, en todo momento 
estarán contigo y, previo el consentimiento de tu propia réplica, ellos 
harán lo posible para que tus dolencias no lo sean tanto.  

 

Rosa 

 No sé si es pregunta o no es pregunta, pero si yo no he entendido 
mal de tu mensaje, es que lo que tenemos que hacer ahora es no pensar 
tanto en todo esto que hemos estado hablando, sino mirarnos por dentro, 
ir a los Muulasterios, trabajar y después viene todo lo que hemos hablado, 
lo de las casas, hacer el pueblo y todo eso. ¿Es así?  

 

Shilcars 

 En líneas generales tal vez, pero lo más importante es que por 
vosotros mismos descubráis que así es. 

 

Electrón Pm  

 Hablando también de los pueblos, nos podrías informar o comentar 
algo sobre el proyecto que está haciendo nuestro hermano Om.  

 

Shilcars 

 No, en absoluto, cómo vamos a influenciaros en vuestros pasos, en 
vuestro caminar, eso no es posible. No vamos a dar nuestra opinión.  

 Sí, no obstante, puedo refrescaros la memoria. Hace unos años, 
muy pocos, se creó un gran entusiasmo por parte de un grupo, de vuestro 
querido Tseyor.  

Nació como una pequeña esperanza, una luz en el horizonte que 
marcaba un camino. Insistimos y se nos concedió, por parte de la 
Confederación, la posibilidad de que dispusierais de un lugar adecuado 
para crear un punto piloto. Hicimos denodados esfuerzos, incluso Mo y 
Rhaum intervinieron para aligerar la carga, pesada carga de dicho proceso. 
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 Os indicamos la réplica exacta, aquí en esta 3D, que coincidía con el 
posicionamiento de la estrella Capella. Os dimos pistas y fomentamos 
también la ilusión para que, aunque piedra a piedra, pudieseis saborear la 
dulce melodía de las sociedades armónicas. Y no hubo éxito, y sí una gran 
experiencia.  

 Eso ha sucedido, eso pasó y creo que para todos vosotros puede ser 
una gran lección y una experiencia a tener en cuenta.  

Nada más con respecto a tu pregunta.  

 

Electrón Pm  

 Referente a esto, entonces hemos aprendido sobre ello pero, ¿nos 
podrías dar otra oportunidad y un empujoncito sobre este tema?  

 

Shilcars 

 No nos engañemos, no habéis aprendido aún lo suficiente como 
para crear el egrégor suficiente y necesario para hacer realidad este 
sueño.  

 

Mari Carmen F. 

 A través de los sueños a mí me dijeron que me iban a dar mensajes. 
Últimamente he tenido varios sueños, bastante heavys. Uno de ellos era 
una casa antigua, que yo reformaba. Tenía columnas tipo griegas, que yo 
las quería respetar, porque me gustaban mucho, y ponía un cristal para 
tener toda la visión. Se veía el campo, montañas y, ¿puede ser que esa 
casa sea en un futuro, aparte de que es mi casa evidentemente, viene 
gente a veme, puede que sea un proyecto que yo tenga dentro de mí 
misma, que sea una transmutación que consigamos cada uno de nosotros, 
ese trabajo, esa labor de cambio?  

 

Shilcars 

 Puede ser, tal vez, que en un mundo paralelo tengas tu propia casa, 
a tu gusto y satisfacción, una familia, unos hijos, unos vecinos, un hogar en 
definitiva que te está esperando y que te obsequiará, en su momento, si 
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acaso apruebas la asignatura pendiente que tienes aquí, en esta 3D y con 
los tuyos, que para eso has venido.  

Y los tuyos son también los amigos, conocidos y la sociedad en 
general, que ahora más que nunca necesitan de ayuda. Pero una ayuda no 
tanto material sino espiritual, y ahí estás, de ti depende.  

 

Shilcars 

Amigos, hermanos, nos queda un largo camino por recorrer, infinito 
camino por recorrer y reconocer. Pero eso no importa, lo importante es 
andar, cada uno a su paso, pero que no olvide nunca que en hermandad, 
codo con codo, es más fácil y más divertido.  

Buenas noches. Amor, Shilcars.  
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2.6. SONREÍR ANTE LA VIDA Y SUS CIRCUNSTANCIAS11         

 

 Amigos, hermanos, muy buenas noches, os saluda Shilcars del 
planeta Agguniom.  

 Tiempos estos difíciles, ¡qué duda cabe! No hace falta explicitar 
demasiado, sois inteligentes y podéis comprobar perfectamente que el 
medio no permite según que exaltación, y mucho menos que el individuo 
quiera traspasar esa barrera impuesta por este mismo medio. 

 ¿Cómo organizar una sociedad que de la noche a la mañana 
pretende instaurar un nuevo sistema de vida?: la creación de una sociedad 
armónica.  

¿Cómo resolver situaciones de suministro, de autoabastecimiento?  

¿Qué hacer con miles y miles de factorías dedicadas a la explotación 
de bienes y servicios?  

¿Cómo alimentar a un gran número de personas bajo una nueva 
perspectiva u orientación, tendente a la hermandad y al dar sin esperar 
nada a cambio? 

 El medio, en definitiva, sois todos vosotros. Y es muy sencillo de 
explicar y comprender.  

Si ahora, en estos momentos, sois unos humildes obreros, que 
dependéis del trabajo que lleváis a cabo para vuestra supervivencia, 
recibiendo a cambio un sueldo, una remuneración que os permite la 
subsistencia, la educación de vuestros hijos, la salud, el cobijo..., y de 
pronto pasáis a ser grandes empresarios, en ese mismo momento, al 
efectuar dicho traspaso, ese cambio de rol, os convertiréis en el medio. 
Buscaréis proteger vuestros bienes y riquezas, vuestros privilegios.  

 Si en un momento dado volvéis al estado normal anterior, volvéis a 
ser obreros, productores, asalariados, la perspectiva de vuestro 
pensamiento cambiará y exigiréis un mayor rendimiento en vuestras 
acciones.  

 Así ya veis, todo depende del posicionamiento de cada uno de  
vosotros, depende del lugar en el que os habrá colocado la vida. Siempre, 
claro está, protegiendo lo mucho o poco que dispongáis. Incluso siendo 
auténticamente pobres, siempre tendréis en vosotros el sentido de la 
posesión, y cualquier herramienta o bien que poseáis, por ínfimo que sea, 

                                                 
11 Comunicado de Puertas Abiertas núm. 623, 13-12-2013.  
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lo apreciaréis como de gran valor para vosotros y os será difícil renunciar a 
él. Incluso, también, podríais presentar signos de agresividad en el caso de 
que alguien intentara apropiarse de algo vuestro. 

 Así que no hay culpables, en todo caso culpables lo seremos todos, 
porque todos en nuestro interior lo tenemos todo: la agresividad y la 
bondad, la guerra y la paz, la fortuna y la pobreza. Y según nos toque, en 
el rol de cada momento, actuaremos.  

 Unos serán unos sabios ilustrados, otros unos ignorantes. Aunque 
en realidad todos seremos iguales; todos venimos o procedemos del 
mismo lugar, de las estrellas. Y si extrapolamos nuestro pensamiento 
adecuadamente, aplicamos la bondad en nuestros actos y nos 
conscienciamos cada vez más de nuestra situación, aquí y ahora, nos 
daremos cuenta de ello.  

Apreciaremos cuál es nuestra posición psicológica y relativizaremos 
toda la cuestión, empleándonos únicamente en lo que más nos interesa, 
que es el despertar de nuestras consciencias.  

Así, cuando en un rol determinado de nuestra vida estemos arriba 
del todo de la pirámide, seremos los más humildes. Al igual cuando el rol 
cambie y nuestra fortuna también, y formemos parte de esta base, 
seremos también los más humildes.  

Solo comprendiendo que esta vida es un teatro y que hemos venido 
aquí a desarrollar una obra o función para aprender, para perfeccionar 
nuestro pensamiento, para despertar del sueño de los sentidos que 
durante milenios nos ha mantenido en un estado aletargado, hasta que no 
seamos conscientes de todo ello, nuestra vida no tendrá un sentido 
efectivo, será pura rutina, dolor muchas veces, precariedad y pesimismo 
por doquier.  

Y ya sabemos que nuestra corriente energética se nutre de los 
campos afines, precisamente por medio de los campos morfogenéticos. Y 
en la penuria, en la miseria, en el pesimismo, en la derrota, atraemos los 
afines y nuestra situación empeora siempre más y más, 
inexplicablemente.  

Hasta que no seamos capaces de darnos cuenta del rol que aplica 
esta sociedad, es decir el medio, eso es nosotros mismos, no cambiaremos 
la polaridad de nuestro pensamiento y de nuestra psicología.  

Hasta que no consigamos levantarnos por las mañanas alegres y 
confiados, a pesar de ver a nuestro alrededor el drama diario, cada vez in 

crescendo, cada día más y más, hasta que no despertemos como digo a un 
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nuevo día, cada mañana, siendo optimistas, alegres, cantando, sonriendo 
y sonriendo a los demás, transmitiéndoles la natural alegría por estar vivos 
y poder experimentar este mismo medio, será señal de que nuestra vida 
está en penumbra.  

La clave para saber si uno es feliz, confiado, optimista, está en la 
sonrisa, en la alegría aún en las penas más profundas, y aún y todo 
observando el dolor por doquier. Este es un sistema ideal para 
desinhibirse, para contagiar el amor, la alegría y el optimismo, el cual trata 
únicamente el método, con aplicarse la correspondiente desinhibición, y 
es sonreír ante la vida y sus circunstancias.     

La única defensa que tenéis los seres humanos, aquí en la 3D, es 
haciéndole frente al medio con una sonrisa. Dibujando una amplia sonrisa 
de complicidad, porque al mismo tiempo dicha sonrisa se contagia, y de 
los demás, como es lógico, nos retroalimentamos y retroalimentamos al 
conjunto.  

Por eso es importante siempre no perder la capacidad de reír, de 
vivir como optimistas, siendo optimistas, claro está, no forzando sino 
confabulándose con el propio medio, con uno mismo, riéndose además de 
uno mismo por haber escogido ese papel.  

Un papel en principio de víctima, pero una víctima propiciatoria 
para la elevación. La clave: el pensamiento sublimado, la autoobservación, 
la comprensión, la hermandad.  

Amigos, con lo que se ha comentado hoy, quedo abierto a cualquier 
pregunta que queráis hacer y con gusto la contestaré, y al mismo tiempo 
mantendremos un hermanado debate, que esto es lo que nos 
proponemos siempre en estas conversaciones interdimensionales.  

Adelante.  

 

Callado como Siempre 

 Hola, Shilcars, soy Callado como siempre, y esta vez me toca hablar 
el primero. Estando analizando mi autoobservación, voy a hacer la 
siguiente pregunta: muchas veces no exponemos nuestros problemas por 
vergüenza, por miedo o porque no sabemos cómo exponerlos. ¿Estamos 
recibiendo vuestra ayuda a través de nuestras meditaciones o a través de 
nuestro silencio interior, sin necesidad de exponer nuestras dudas o 
nuestros problemas en público?      
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Shilcars 

 No siempre sois conscientes de lo que se os dice a un nivel muy 
profundo de pensamiento y ello equivale a decir que no queréis oír.  

 

Azul Cielo 

 Hola hermano, agradezco mucho el comunicado que has dado hoy. 
Pienso que va bastante sobre mi persona y te quería preguntar si tienes 
algo tú, mi réplica, que decirme, para poderme ayudar, me gustaría oír. 
Aunque también muchas veces nos dices a un nivel de meditación y no 
queremos oír. Me gustaría oír, me gustaría oír para ser más consciente de 
lo que he de hacer, los obstáculos que tengo que superar, mi enfermedad, 
todo lo que me tengas que decir. Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 Tienes una gran oportunidad para el despertar. Se te ha puesto muy 
difícil el papel que tú misma elegiste en su momento. Recuerda cuando 
sabías y podías llegar a encumbrarte, cuando tu cuerpo respondía 
perfectamente, recuerda digo, lo poco que pusiste de tu parte para el 
despertar propio de tu consciencia. Y tú misma has impresionado esta 
película para superar dichos obstáculos, sabiendo de antemano que, 
haciéndolo, el despertar de tu consciencia será un hecho.  

 

Rosa 

 Sobre el mensaje del que nos has hablado, me gustaría mucho estar 
en un pueblo de esos de los que hablas, porque siempre me ha gustado 
trabajar en equipo y estar con todo el mundo. El estar en un pueblo, en 
una casita y con un huertecito es lo que más me gustaría. La pregunta es 
¿hay que esperar mucho tiempo para eso? Gracias.  

 

 Shilcars 

 Pues no exactamente, aunque el tiempo es relativo. Conoces 
Tseyor, sabes su procedimiento, ahí tienes una puerta para llegar a este 
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punto, al que sin darte cuenta y con el estímulo amoroso suficiente 
puedes conquistar: el castillo de tus sueños.  

 

Crisantemo La Pm  

 Quería comentarte que desde hace mucho tiempo recibo muchas 
percepciones sensitivas y estoy muy despistada. Entonces, ¿cómo 
organizar todo eso que recibo y a dónde derivarlo? 

 

Shilcars 

 Solo cuando uno se encuentra perdido es cuando tiene la 
oportunidad de hallar el camino auténtico hacia el despertar de su 
consciencia. Mientras sigamos como hasta ahora, sin darnos cuenta que 
estamos perdidos en medio del espeso bosque, no hay nada que hacer. 
Por lo tanto, enhorabuena, esta inquietud te llevará a comprender.  

 

Zapatero Pm  

 Hola, buenas noches Shilcars. Quería preguntarte, nací en un 
pueblecito, cerca de Galicia, que es muy verde, tiene unas montañas  
preciosas, y tú en un momento nos dijiste que veríamos señales, y yo creo 
que las percibo, y una vez me esperé, vi una nave. Ahí están pasando 
algunas cosas. Yo quisiera que me hablaras si hay una base cerca, si este 
podría ser un pueblo, porque ahí la gente labra la tierra y hace muchas 
cosas, y si esto podría ser en un futuro un pueblo Tseyor.  

 

Shilcars 

 No esperes que Shilcars ni nadie de la Confederación te construya tu 
pueblo Tseyor. No, no se trata de eso. Eres Muul, has recibido la iniciación 
en los Muulasterios, la Confederación y todos nosotros te hemos dado la 
confianza, porque te la has ganado al mismo tiempo.  

Si eres capaz de reunir a un grupo de hermanos, tú misma, con tu 
propia capacidad, con tus brazos, con tu simpatía, con tu conocimiento, 
reunir digo un grupo de hermanos para trabajar en común, en comunidad, 
con ayuda de toda la estructura necesaria de Tseyor, que se te brinda 
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desde el primer momento, puedes estar segura, convencida, que 
habitarás en un Pueblo Tseyor, autosostenible y armónico.  

 

Zapatero Pm  

 Gracias, pero yo quería saber si hay alguna base cerca en aquellas 
montañas, que para mí eso me da mucha paz.  

 

Shilcars 

 Puede.  

 

Om  

 Quería preguntarte, como has comentado otras veces, creo 
recordar, si con 7 hermanos Muuls que nos reunamos podemos hacer ya, 
si decidimos ir realmente a un sitio a una casa, si podemos emprender esa 
casa Tseyor, ese sitio en el que podamos empezar a trabajar, empezar un 
nuevo despertar en muchos aspectos y aplicar todo lo que estamos 
aprendiendo, el preámbulo de una sociedad armónica.  

 

Shilcars 

 Precisamente aquí en Tseyor estáis preparando un primer borrador 
que de alguna forma diseña la estructura necesaria para conformar una 
Casa Tseyor.  

 

Mari Sol  

 En amor y paz te saludo, Shilcars, yo soy del comando Asthar en la 
Tierra y quería saber qué relación tienes tú con el comando, por qué estoy 
acá.  

 

Shilcars 

 Bienvenida a esta comunidad, siempre lo serás, no te quepa 
ninguna duda, aunque, comprende, formas parte de otro Fractal y no es 



68 
 

posible manifestar ningún otro tema concreto, por cuanto  hacerlo sería 
interferir y este no es nuestro propósito. Gracias por tu confianza.  

 

Acapulco Pm  

 Tuve un día un sueño con un diamante, que me llamó bastante la 
atención, no sé si se empleaba anteriormente para hacer algún tipo de 
salida de nuestros cuerpos físicos, y no sé si estará relacionado en salidas 
que he tenido hacia las profundidades del universo, cuando estoy 
durmiendo, y no sé qué relación puede tener con mis vidas. Te lo 
pregunto porque no lo sé, si me puedes comentar algo al respecto.  

 

Shilcars 

 Claro, aquí estamos intentando unificar criterios, crear una 
hermandad. ¿Y qué es la hermandad? La hermandad es precisamente unir 
a los individuos en un objetivo común.  

El trabajo individual poco importa, pero el trabajo en unión, 
contrastando, implicándose codo con codo en llevar a cabo los proyectos, 
ese sí importa, porque realmente es el que os importa a todos vosotros.  

 Cierta desconexión por parte de Acapulco puede traer malos 
entendidos, incluso mucha dispersión, y todo ello por falta de implicación.  

 

Escribano Fiel Pm  

 Iba a comentar el despertar nuevo que he tenido durante el 
acercamiento a una muerte que he tenido muy cercana, hacia mí, que no 
ha sido tal, sino que ha sido un susto muy grande, ha despertado en mí 
una consciencia de acercamiento, de ayuda, pero no individual sino 
colectiva, porque al despertar me he encontrado en un mundo con mi 
réplica en el tres, muy diferente, dándome consciencia de que estaba 
frente a algo igual que yo y que además me enseñaba.  

Entonces en ese despertar, ¿cómo puedo colaborar? Porque la 
escritura en mí es un elemento importante, y me he dado cuenta de que 
escribiendo y ayudando voy bien, pero no he vencido el miedo a estar en 
el colectivo. Te preguntaba, ¿cómo puedo acercarme más a este inicio, a 
esta obra, a este trabajo que estamos haciendo? 
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Shilcars 

 Básicamente intentando descubrir entre líneas en la filosofía Tseyor, 
en sus comunicados, en toda su información, aquellos mensajes que van a 
ir directamente a tu consciencia, no a tu intelecto.  

Cuando estés concentrado en su lectura, aislado en tus soliloquios, 
cuando realmente seas tú mismo, siendo y estando en la lectura y en la 
apreciación de matices, empezará la inspiración a brotar de ti mismo y 
agradecerás el contenido del mensaje de las estrellas.  

Y Shilcars te asegura que no vas a tener miedo al colectivo, ningún 
reparo, sino el ferviente anhelo de servir a los demás sin esperar nada a 
cambio. Aunque todo eso cuesta un sacrificio, el primero romper, y es 
muy duro romper estructuras anquilosadas en el tiempo. Pero también te 
digo que ahora o nunca.  

 

Electrón Pm  

 Muchas veces me he preguntado que no sé si el Cristo Cósmico, el 
pequeño Christian, que me ofreció seguirle, no sé si está decepcionado. 
No sé, a lo mejor no me he movido más. Tengo una cosita dentro que me 
falta algo. Tengo este sentimiento como de decepción, si le he hecho 
sentir así. Si me puedes decir algo.  

 

Shilcars 

 El guerrero antes de la batalla se encuentra en la misma tesitura 
que tú.  

 

Juan José 

 Hola, buenas noches, te felicito por vuestra charla, es la primera vez 
que vengo aquí, y también quería preguntar sobre unos fenómenos que 
me ocurren con una gente, con un entorno, unas energías muy densas, 
muy pesadas, que ya han transcurrido varios años y sigo recibiendo estas 
energías tan diferentes a lo que aquí corre y sobre todo lo que aquí se 
puede expandir de elevación.  

Y en mi caso, a pesar de ser una persona expandida, de nueva 
consciencia, veo que hay como unas fuerzas que me quieren tirar para 
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abajo, tanto a nivel físico, como espiritual, como emocional. Muchas 
gracias por vuestra respuesta.    

 

 Shilcars 

 ¿Sonríes cada mañana al despertar, vives con optimismo, ilusión por 
vivir la vida con todo lo que ello significa?  

¿Sabes lo que es estar vivo? ¿Sabes la gran fortuna que tienes de 
poder pensar, actuar, por ti mismo?  Este es el mayor don que tienes. Has 
de saber apreciarlo, has de quererte mucho más a ti mismo, vale la pena, 
eres un diamante por pulir. Adelante.  

 

Sentimiento 

 Bien, estas últimas semanas se me ha presentado una gran duda, y 
es que en la última visita al Muulasterio, en las últimas convivencias, los 
días posteriores tuve, no sé cómo decirlo, tuve unas luchas interiores. Se 
generaron grandes dudas, no sé cómo explicarlo, pero la verdad es que lo 
pasé muy mal.  

Lo que yo quería saber es si esa situación, que me costó mucho 
remontar y que más o menos ya he superado, a ver si ha sido como 
consecuencia de la estancia en el Muulasterio o es como una lucha interna 
que estoy yo llevando a cabo para poder seguir haciendo el trabajo que 
me he propuesto hacer.  

 

Shilcars 

 Si nosotros, los de la Confederación, con un poco más de 
consciencia que vosotros, y digo un poco más, pero la suficiente como 
para ejercer en vosotros una gran regeneración, instantánea, lo 
hiciésemos activamente y transmutáramos vuestro ego, dejándoos 
limpios, puros, desapareceríais instantáneamente. Y lo haríais porque ya 
no os correspondería este lugar, esta 3D, con tanta densidad energética y 
egoica. ¿Te sirve de algo mi explicación? Puedo ampliar.  

 

Sentimiento 

 Me gustaría que la ampliaras.  



71 
 

Shilcars 

 Cuando uno es sincero consigo mismo, cuando se escucha a sí 
mismo en su propio interior, cuando escucha a los demás pero se forma su 
propio nivel de captación y de comprobación, entonces acuden a él 
chispas de comprensión, que bien aprovechadas producen transmutación.  

 En los Muulasterios se trabaja con una energía muy poderosa y, 
precisamente por serlo, actúa en todos aquellos que ponen en su corazón, 
ante todo, la sinceridad de sus actos y de sus personas. Y actúa de tal 
forma que regenera, y el individuo se siente descargado, y el individuo 
transmuta, y lógico es que se desequilibre.  

Pero un desequilibrio propio de una regeneración, de una 
trasmutación. Y por eso se produce esa sensación de soledad, de 
melancolía.  

 

Matilde 

 Tengo una duda, y es que cuando hablamos de vivir en comunidad, 
en el mensaje anterior dijiste que realmente lo más difícil son las 
relaciones personales y que teníamos que estar preparados para unirnos, 
pero sin dejarnos llevar por ego. Eso para mí es muy difícil.  

Entonces ¿cómo saber si un grupo está preparado para dar ese 
paso? Que es un paso importante, porque después, si no funciona, volver 
para atrás es duro. Entonces ¿cómo saber un poco de antemano si ese 
grupo, ese conjunto de personas, está realmente preparado 
personalmente, no ya si tiene las habilidades de llevar una comunidad, 
sino a nivel personal para vivir en una comunidad? Entendiendo que vivir 
en una comunidad es difícil.  

 

Shilcars 

 Muy fácil, sabiendo ante todo si uno mismo está preparado para 
ello.  

 

Matilde 

 Shilcars, la vida te va poniendo pruebas para realmente luchar un 
poquito y aprender a controlar ese ego. Siendo sincero contigo mismo 
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puedes detectar cada día situaciones en las que te dejas llevar por ese 
ego, aunque intentas que no sea así, pero es difícil. ¿Cuándo puede saber 
una persona si no va a caer en ese tipo de situaciones, donde quiera 
imponerse ese ego? Encuentro que es muy difícil llegar a quitar ese ego 
completamente, es como un aprendizaje que tienes durante toda una 
vida.  

 

Shilcars 

 Si Shilcars supiese la forma de quitar ese ego de sí mismo, ya no 
sería Shilcars, sería otra cosa.  

 Aquí, en este mundo de manifestación, en todos los multiversos, 
todos tenemos ego porque es nuestra personalidad. Y nuestra 
personalidad es la otra cara de la moneda de nuestra razón de ser, nuestra 
cruz, nuestra parte oscura.  

Y gracias a que la luz -de la que provenimos y somos aquí en esta 
3D- dispone de cruz, somos. Y si somos quiere decir también que ego 
disponemos, si no no seríamos.    

¿Y para llegar a qué? No lo sabemos. Únicamente sabemos que 
pensamos, que somos, que tenemos las dos partes, y hemos llegado a 
comprender que no se trata de eliminar esa parte oscura, sino tan solo de 
equilibrarla. Eso es, vivir en un completo equilibrio.  

El dicho del camino por el filo de la navaja, esa es la cuestión: vivir 
en equilibrio. Aunque es muy importante ya darse cuenta cuando este lo 
perdemos. Porque si nos apercibimos de que en momentos de nuestra 
vida y en el rol del que formamos parte, perdemos dicho equilibrio, ya 
habremos prestado atención, y de eso se trata. Aunque este es un 
principio.  

La base fundamental de Tseyor es para eso, para adentrarse en ese 
principio, y la rampa de despegue está en la iniciación en los Muulasterios. 
Y te aseguro, amiga, hermana, que si eres capaz de recorrer este camino 
tan sencillo y tan fácil de hacer, pero lo haces con bondad, amor, 
camaradería, hermandad, te aseguro, digo, que el despegue lo lograrás.  

Y entonces verdaderamente habrás entendido y comprendido lo 
que es vivir en una sociedad armónica. Y no lo olvides, todo se contagia, y 
si eres capaz de contagiar el entusiasmo de la experimentación en vivo, 
que tú hayas aportado en tu propia vida, de lo que es la comprensión de 
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vivir en sociedades armónicas, tú vivirás en una sociedad armónica, en un 
pueblo armónico, en un pueblo Tseyor. 

Y un pueblo Tseyor es, no lo olvides también, un pueblo de tiempo 
simbólico estelar del Yo en retroalimentación. Y en todas partes del 
universo existe y, si así es, ¿por qué no en ti misma y en tus 
conciudadanos?       

 

Rosa 

 Hola Shilcars, ¿le puedes preguntar a mi réplica si tiene algún 
mensaje para mí? Gracias.  

 

Puente  

 ¿Cuál es tu nombre simbólico? ¿Has hecho el curso ya?  

 

Connecticut 

 Sí, lo ha hecho, está en la lista de peticiones de nombres simbólicos. 
Su nick es Petals de Flors.  

 

Sala  

 Hola Shilcars, te quería hacer una pregunta sobre algo que hemos 
estado hablando, cuando tienes una falta de equilibrio. Yo es que el 
miércoles pasado, por unas circunstancias de todo el día pues perdí el 
equilibrio. Y después lo reconocí, me di cuenta enseguida, y me sentía 
muy mal, muy mal, precisamente por haber llegado a este punto, a perder 
el equilibrio, que tanto lo estamos trabajando, al menos por parte mía. Y 
después, el sentirme mal, ¿qué circunstancias tiene? 

 

Shilcars 

 Ninguna, las circunstancias se presentan en contra cuando uno 
precisamente no se da cuenta de haber perdido el equilibrio.  
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Electrón Pm  

 ¿Y cuando pierden el equilibrio los demás y nos afecta también a 
nosotros? ¿En qué manera nos afecta?   

 

Shilcars 

 En nada y en todo. Podéis contemplar la pérdida de equilibrio de un 
hermano y no identificaros en su actitud, y no pasa nada. Y podéis 
identificaros plenamente en su desequilibrio y ocasionar vuestro propio 
desequilibrio, también.  

 

Electrón Pm  

 A mí me ha pasado antes que cualquier problema que tuviera una 
compañera me lo pasaba a mí. Si alguna estaba constipada o le dolía la 
barriga o le dolía un brazo, sistemáticamente me pasaba a mí ese dolor. 
¿Por qué me pasaba a mí esto? Ahora no me pasa tanto.  

 

Shilcars  

 Creéis que sois independientes y no lo sois. Sois dependientes del 
propio medio, a través de los campos morfogenéticos.  

 

Electrón Pm 

 Gracias Shilcars, eso quiere decir que tenemos que trabajar más la 
autoobservación y con eso las cosas ya no nos afectarán tanto. ¿No?  

 

Shilcars 

 Imagínate que estás de vigía, de vigilante, y tu obligación es 
detectar siempre al enemigo. Enemigo que se cuele en tu control, este 
causará destrozos en ti, porque le habrás dado paso libre. Pero si lo 
detectas a tiempo, lo inutilizarás, lo detendrás, esto quiere decir que 
habrás comprendido su presencia y tendrás el poder sobre él.  

Así mismo pasa con los pensamientos de los demás. Los demás 
piensan, si tu mente no está en completa autoobservación, los 
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pensamientos de los demás los harás tuyos, incluso puede que captes sus 
ideas de tal forma que creas que son tus propios pensamientos. Brillantes 
ideas o todo lo contrario.  

En estos casos siempre habremos de actuar con mucha prudencia, 
ser observadores del medio, vigías atentos a lo que sucede a nuestro 
alrededor, sin juzgar nada ni a nadie, pero sí comprender las situaciones y 
sus circunstancias. Solo así evitaremos que en nosotros los pensamientos 
de los demás puedan afectarnos. Y en el peor de los casos identificarnos 
con ellos.  

 

Connecticut 

 Vamos a proceder a la petición de los nombres simbólicos, que ya 
han sido aprobados por el Consejo de los doce.     

   

PETICIÓN DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

Sandra Patricia M G COMIENZA LA CARRERA LA PM  

Cable NegrodeEstrasa 26Nov2013 ES POSIBLE LA PM  

CalaveritaBlanca 26Nov2013 PERSIGUIENDO UN SUEÑO LA PM  

CintaRosaRomboide 26Nov2013 TE ESPERO AQUÍ LA PM 

David Vivar HOY Y MAÑANA LA PM  

DelicadosCon 26Nov2013 PRECIO DADO LA PM 

GranoAl 26Nov2013 ENCASILLADO LA PM 

Juan Reyes VOLVEREMOS LA PM  

HumoBlancoAlmendrado26Nov2013 PASO CORTO LA PM 

PaletaDorada 26Nov2013 CÓMO SERÁ LA PM  

PortalVentiladoBlanco 26Nov2013 RETIRO AZUL LA PM 

UnicelArrozRojo 26Nov2013 VEN A REÍR LA PM  

Marta P.B. SI PUDIERAS LA PM 
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Claudia B VOLVER A NACER LA PM 

Deysi 10_se PUEDES VENIR LA PM  

Silvio RE CANTO FIEL LA PM 

Peppou OTRA VEZ NO LA PM 

Paola A B ENCUENTRO ENCANTADO LA PM 

MEMYCA APROXÍMATE LA PM  

Petals de Flors (Rosa) PERFECTO SUEÑO LA PM  

Mayte_13_1 QUIERO ESTAR LA PM  

 

Puente  

 Enhorabuena, felicidades. Esta es una vibración que adquirimos 
para todo el proceso.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos y hermanas, nuevos nombres simbólicos se han 
dado. Una nueva oportunidad que tenemos todos para reconocernos y 
transformarnos.  

Únicamente desearos que vuestro pensamiento se equilibre cada 
día, más y más. Lo importante es el equilibrio, mas no se da gratis, se 
ofrece a todos y cada uno de nosotros siendo conscientes de que estamos 
aquí y ahora y hemos venido para un plan concreto. 

 Tan solo reconociendo humildemente que esto es así, dándonos 
perfectamente cuenta de que todo es un sueño y que este mundo es 
maravilloso cuando soñamos, esto es, cuando somos partícipes directos 
de esta obra, solo así vale la pena vivir.  

Lo otro es un vivir sin vivir, es rutina, es perder el tiempo. No 
perdamos el tiempo, aprovechémoslo, vivamos, disfrutemos, sonriamos, 
amémonos, y todo nos será dado, largamente dado, ofrecido, y para ello 
basta con tener la paciencia y la humildad suficiente como para ofrecernos 
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de todo corazón a los demás, sin esperar nada a cambio. Pero sí, a cambio 
el cosmos ofrece, ¿qué creéis que ofrece el cosmos?: nada, solo luz.  

 Os deseo a todos un próspero año 2014, y os invito a que nos 
veamos las caras y sonriamos en nuestra amada nave interdimensional de 
Tseyor.   

 Os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  
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2.7. 2014 - UN AÑO CRUCIAL PARA EL DESARROLLO DE VUESTRAS  

                    PERSONAS12
 

 

 Queridos amigos, hermanos, buenas noches, soy Shilcars del 
planeta Agguniom.  

 Un nuevo año comienza, siendo este crucial para el desarrollo de 
vuestras personas. Verdaderamente es importante este periodo, porque 
es la oportunidad, tantos años esperada, para ponerse en marcha en un 
proceso de transformación psicológica y mental.  

 ¿Tal vez os podéis imaginar un elemento humano que, privándose 
de unos privilegios13 pueda seguir avanzando conmensurablemente14, y 
aportando por sí mismo la capacidad suficiente para su propia 
independencia, en libertad de pensamiento? 

Claro que puede resultar muy difícil cuando estamos imbuidos de 
una rutina, de una cierta seguridad, presente y futura, dejar de pensar en 
un progreso lo suficientemente aceptable, como para arriesgarse a perder 
dichos privilegios.  

Ciertamente el riesgo es una fuente inagotable de recursos. Quien 
no arriesga, nada consigue, quien pretende vivir de su pasado, incluso de 
sus pasadas glorias, suele caer, tarde o temprano, en el escepticismo más 
profundo.  

Todo está cambiando. Y cambiante lo es por cuanto nada está fijo 
en el mundo de la micropartícula.  

Todo lo que ven nuestros ojos físicos no es real, está conformado 
para hacernos creer en una determinada realidad, pero en el fondo es 
energía en un determinado estado o vibración que nos permite el 
deambular y el crear la necesaria rutina para seguir adelante en este 
mundo de tiempo y espacio, colmado y trufado de formas.  

En realidad el mundo que vivimos todos y cada uno de nosotros lo 
es porque así lo hemos elegido en su momento. Hemos elegido venir aquí, 
en esta 3D, en este mundo concretamente, con sus causas y efectos, 
porque hemos creído que era el que mejor se adaptaba a nuestra 
condición y situación psicológica y mental.  

                                                 
12 Comunicado de Puertas Abiertas  núm. 627, 10-1-2014.  
13 Privilegio: ventaja o exención de que disfruta una persona. 
14 Conmensurable: que se puede medir o valorar. 
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Si nuestro baremo vibracional hubiese sido otro, digamos más 
elevado, estaríamos en otro mundo también 3D, con otra conformación y 
otro espíritu emprendedor de acciones y reacciones.  

Si nuestra vibración de tipo micropartícula hubiese sido más baja, 
hubiésemos elegido un mundo 3D con otros antecedentes, con otros 
escenarios.  

Así que, si estamos aquí es porque es lo que nos corresponde, y lo 
hemos elegido libremente pero con consciencia. Y no lo habremos elegido 
por privilegios a obtener, sino por pura necesidad evolutiva.  

Nuestro cuerpo físico está conformado para dicho deambular y sus 
limitaciones.  

Así como su corta existencia, en este caso la vuestra, lo es porque 
está delimitado perfectamente su periodo. Ello quiere indicar que tenéis 
un periodo de vida determinado. Y, ese reloj biológico, programado para 
un determinado tiempo. 

Incluso las enfermedades que se suceden en el mismo lo son 
programadas por nosotros mismos, para… ¿Para qué creéis que han sido 
programadas dichas enfermedades, en un visionado futuro, dentro de un 
tiempo sin tiempo y espacio?  

Pues porque nuestra Inteligencia, en mayúsculas, nuestra 
Consciencia, nos ha indicado perfectamente que en un determinado 
momento de nuestra vida podíamos caer en el adormecimiento, en la 
ignorancia.  

Y para evitar ello y poder continuar con ese programa evolutivo y de 
transformación, alcanzando nuevas cotas vibratorias y de transformación, 
habremos asignado puntos determinados en nuestra historia aquí 
temporal. Puntos, digo, de inflexión para que a través de la propia 
enfermedad, podamos reflexionar, madurar y con suerte llegar a 
relativizar todo.  

Evidentemente dentro de un plano o escenario, del cual estoy 
describiendo algunas parcelas o pinceladas muy concretas, se encuentra la 
base filosofal, la piedra filosofal del cuestionamiento del porqué estamos 
aquí, de dónde hemos venido y hacia dónde vamos.  

Y tal vez, y digo tal vez, para muchos la desgracia, la enfermedad, la 
miseria, el hambre… pueden ser los antídotos suficientes como para 
practicar y aprovecharnos también del despertar. En el despertar de 
nuestro pensamiento, adormecido.    
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Por eso, cuando llegamos a este punto en el que todo parece que se 
cierra, que a nuestro alrededor existen muros infranqueables y no 
hallamos salida, es precisamente para que, por medio de un acto mágico 
de comprensión, se abra el muro, se abran puertas, tal vez rendijas por 
donde aflore la luz de la comprensión.  

Pero nunca, nunca, nunca, nuestra mente quedará en una oscuridad 
tal como para no vislumbrar siempre un rayo de esperanza. Tan solo 
faltará reflexión, tan solo faltará llegar a comprender perfectamente que 
esto que estamos viviendo todos es un puro teatro, escenificado adrede 
por nosotros mismos, y nadie más, para evolucionar.  

Y en este punto diríamos que habremos de preguntarnos qué es 
evolucionar. ¿Será crear riqueza? Puede. ¿Será dotarse de un cuerpo 
poderoso, sano? Puede también. ¿Evolucionar será dar el conocimiento a 
los demás, enseñar al que no sabe? Puede que sí. ¿Ayudar al 
menesteroso, ofreciéndole nuestra caridad, nuestra ayuda, ofreciéndole 
un plato de comida? También.  

En todos esos aspectos, y muchos, y muchos más, puede que esté el 
acto evolutivo en ello. Pero esto no es suficiente. No evolucionaríamos 
con todos esos ingredientes aplicados como bandera para el deambular 
en este mundo 3D. Sí, es evolución, pero añadiría que también 
evolucionan las especies, se transforman, se adaptan al medio, y si no es 
así sucumben.  

Todo eso invariablemente es evolución, es un acto evolutivo de 
transformación, de adaptación. Pero aquí estamos hablando de una 
evolución mental. Un acto creativo de tal envergadura que puede permitir 
que mentes de vuestro nivel consigan alcanzar la libertad. Consigan ser 
libres aun estando presas en esta cárcel de oro que la conforman nuestros 
propios sentidos.  

Efectivamente estamos atrapados en este paréntesis, en este 
mundo. Y, aunque soñemos con la libertad, nunca la alcanzaremos en este 
mundo por cuanto ya este mundo, en sí mismo, es una limitación, una 
imperfección.  

La libertad se alcanza cuando trascendemos este mundo y nos 
situamos en una órbita mental y psicológica que nos permite contrastar 
otros mundos sublimes, sutiles, que están aquí, ahora mismo, entre 
nosotros, en una diversidad infinita de dimensiones, universos completos.  
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Ahí está la verdadera libertad, ahí radica la verdadera evolución. 
Evolucionar y situarnos por encima de esa vertical habiendo cortado la 
horizontalidad de este mundo 3D. 

En esa ascensión hacia arriba, superando, trascendiendo las 
limitaciones propias de este mundo limitado e imperfecto, nos situaremos 
con nuestro pensamiento, con la pureza de nuestros sentimientos más 
íntimos, en un punto en el que sí, podremos decir que se trata de un acto 
creativo, imaginativo y por lo tanto evolutivo.  

Todo lo demás, todo lo que sea sumergirse por debajo de la 
horizontalidad de este mundo, creyendo equivocadamente que estamos 
haciendo un acto evolutivo, creativo, es rutina.  

El músico, cuando compone verdaderamente una melodía, la 
obtiene de ese mundo sutil, de ese mundo creativo. Un pintor, un 
escultor, un poeta… obtienen, a través de su imaginación creativa, en la 
trascendencia de su pensamiento, la pureza del mensaje de las estrellas 
de esos infinitos mundos de pensamiento y creatividad. De allí beben. Allí 
se inspiran, allí se recrean y depositan aquí, en este mundo 3D, parte de 
dicha creación.  

Este mundo, pues, 3D, por su imperfección no es creativo, aunque 
paradójicamente, gracias a este mundo imperfecto, se nos permite beber 
de la fuente del conocimiento y de la perfección, precisamente porque 
todo es Uno.  

Amigos, si tenéis alguna pregunta podéis formularla, sobre el tema 
de esta noche, y si no libremente podéis plantearnos cualquier cuestión. Y 
si no hay nada más me despediré mandándoos mi bendición e invitándoos 
nuevamente a estar juntos siempre que queráis.   

Amor, Shilcars.  

 

Om  

 Quería preguntar sobre la imperfección de este mundo, lo que es 
toda la Naturaleza, todo lo que nos rodea. La verdad es que yo veo 
perfección dentro de la imperfección. Creo que es una evolución 
constante, una transformación, un árbol, un bosque, cualquier montaña, 
cómo se transforma de un día a otro. Todo es una maravilla de creatividad 
constante y de transformación. Veo a través de la imperfección la 
perfección, lo que es la pureza de la madre Tierra, todo lo que nos 
enseñan las grandes leyes, que están desde siempre, desde tiempos 
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inmemoriales, y bueno creo que la Naturaleza es una gran maestra. 
Gracias, querido hermano.  

 

Shilcars 

 Efectivamente, este mundo es bello. Sin embargo lo es porque tú 
aprecias la belleza.  

 

Mari Carmen 

 Te quería preguntar qué hay de cierto en el proyecto Haarp y Alex. 
Sabes de qué se trata, creo que sí.               

 

Shilcars 

 No puedo contestar a dicha cuestión, por cuanto sería interferir en 
un proceso humano en el que no entramos y mucho menos queremos 
hacerlo.  

 

Connecticut 

 Aparentemente esta pregunta no tiene nada que ver con el tema 
anterior, pero sí la tiene porque tiene relación con la falta de libertad en la 
que estamos en esta 3D, es como si estuviéramos en una burbuja, 
entonces por muy libres que nos podamos sentir seguimos estando en una 
ilusión y en una limitación. Entonces, no es tan inconexo. De hecho, 
Shilcars ya te ha contestado, antes de que hicieras la pregunta, como 
acostumbra a hacer.  

 

Mari Carmen 

 Sí, porque ha hablado de que estamos atrapados en este paréntesis 
ilusorio que es nuestro mundo.  

 

Connecticut 

 Nos ha hablado del camino para obtener la libertad, que es la 
liberación de nuestra mente, porque en realidad nadie nos puede tener 
sometidos a una falta de libertad si nuestra mente es libre.  
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Mari Carmen 

 Y además que todo son proyecciones mentales.  

 

Connecticut 

 Lo que estamos experimentando aquí es para poder evolucionar. En 
su mensaje nos están adelantando un poquito. Tienes que realmente 
desmenuzarlo. 

 

Om  

 Dijo una vez Shilcars que una persona que está en la cárcel puede 
ser la más libre de todas, mientras que una persona que está en la calle 
puede ser prisionera. Todo depende de la mente de la persona.  

 

Puente 

 Y puedes estar rodeado de amigos y sentirte completamente solo.  

 

Connecticut 

 Fíjate que te ha dado la respuesta, en el aspecto de que se trata de 
evolucionar mentalmente, alcanzando la libertad por medio de la 
trascendencia del pensamiento. 

 

Mari Carmen 

 Cuando ha hablado de la materia, de los electrones y de que nada 
está fijo sino cambiante. 

 

Connecticut 

 Y también de cómo nos ponemos nosotros las propias trabas y 
obstáculos para no permitir que nos durmamos, porque si todo fuera 
como una balsa de aceite, pensaríamos que todo va de maravilla y que lo 
estamos haciendo muy bien.  

 Y entonces nosotros mismos nos damos un garrotazo, con lo que 
sea, tengo esta enfermedad... me han despedido del trabajo, etc., para 
que no nos durmamos.  
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 Y también las cosas que se hacen. Ellos nos hablan mucho del 
equilibrio, entonces proyectos como el Haarp y otros están ahí para 
provocar ese despertar. Si no hubiera esa contraposición, esa fuerza, si no 
hubiera esa otra parte, por muy buenas obras que hiciéramos estaríamos 
en desequilibrio. Hay que conseguir el punto 0, el equilibrio.  

 

Mari Carmen  

 Pero no forma parte solo de nuestro ego, forma parte de que 
nuestros seres, nuestros “aliados”, que somos todos, nos dejamos abatir 
libremente, no nos ponemos unas metas a cumplir. Es como si se arregla, 
se arregla. Y si no, ya saldremos adelante. Eso es lo que en parte me 
enerva. Que si algunos están llevando por ahí un proyecto, a trasfondo 
para que la humanidad no lo sepa y nos están manipulando, y nosotros 
somos como los corderos que siempre vamos al matadero, pues eso es lo 
que de alguna manera me inquieta. 

 

Connecticut 

 Eso forma parte del proceso del despertar. Pero es el despertar de 
la consciencia, de si las personas van despertando conciencia. Esas 
consciencias, que todas están intercomunicadas porque somos todos Uno. 
Esto es lo que tendrá la fuerza para contrarrestar la negatividad.  

 

Mari Carmen 

 Pues ese es el tema. Si ellos, los hermanos mayores, están ahí pero 
no se implican pues lo tenemos difícil.  

 

Connecticut 

 No se trata de implicarse, es que no pueden intervenir, por no 
interferir. 

 

Sueño Perfecto La PM 

 Intervinieron en su momento, no ellos, pero otros seres. Porque la 
Tierra no está hecha porque sí.  
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Connecticut 

 Pero desde el año 1947 la Tierra está protegida, hay acciones que 
no están permitidas ahora. Antes se realizaban manipulaciones genéticas 
con seres humanos y animales, por parte de civilizaciones extraterrestres 
que no pertenecían a la Confederación.   

 

Puente 

 Precisamente el 1947 es el año en que nací, y hoy cumplo 67 años. 
En el año 47 hubo un acuerdo de la Confederación y se dijo que ya no se 
permitirían más interferencias físicas a nivel humano, animal o vegetal. El 
planeta tendría que seguir un programa evolutivo determinado.   

 

Mari Carmen 

 Pero se ha manipulado mucho.  

 

Connecticut 

 Sí, aunque Shilcars aclaró que si mentalmente, consciente o 
inconscientemente, les dábamos permiso, me refiero a civilizaciones que 
no son de la Confederación, ellos no podrían intervenir.   

 

Puente 

 Sí, físicamente no les dejan intervenir. Pero si tú te comunicas 
mentalmente, ellos no pueden evitarlo. Pero esto es otra cuestión. Nos lo 
han explicado varias veces.  

 

Connecticut 

 Los comunicados y talleres que recibimos forman parte de una 
preparación psicológica, muy importante para ese despertar de nuestras 
mentes, para esa liberación, por eso en ocasiones hay cosas que nos 
remueven, porque van activando cositas.  

 

Puente 

 Lo que proponemos, es que valdrá la pena leer el comunicado, 
hacer una reunión, un debate, un diálogo. Anotar posibles dudas, 
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preguntas, formular cuestiones. Y en la próxima sesión trasladarlas al 
hermano Shilcars.  

 

Mari Carmen 

 Esta tarde estaba el cielo nublado, luego se fue aclarando en parte 
apareciendo claros en el cielo, viéndose un montón de trazos 
cuadriculados (líneas o trazos de humo blanco que dejan los aviones a 
reacción) ha sido impresionante, he hecho fotos. Luego se habla de la 
gripe A, la gripe B. Los están lanzando desde el cielo, los virus. Ellos nos 
están manipulando y no nos enteramos.   

 

Connecticut 

 La pregunta sería, ¿qué podemos hacer energéticamente para que 
estas cosas no nos sean perjudiciales? 

 

Puente 

  Aquí sí me permito contestar, pero de forma personal. Hay un taller 
hecho, dado por los hermanos, cuyos beneficiosos efectos los reciben 
todos los que tienen nombre simbólico en Tseyor. Automáticamente, 
cuando se obtiene el nombre simbólico, se entra dentro de estos campos 
morfogenéticos afines y se activan los sistemas de inmunización.  

Hace tres o cuatro años se hicieron unos ejercicios de inmunización, 
y se dieron 21 vueltas, en varias sesiones, rebobinando el hilo de oro en el 
apéndice, que parece que este no nos sirve para nada pero es el núcleo 
del  sistema inmunitario.  

Entonces, mentalmente, creamos un sistema protector, 
inmunitario, con esos talleres, y a partir de ese momento quedamos todos 
inmunizados, los que teníamos nombre simbólico, y por extensión todos 
los que van recibiendo posteriormente su nombre simbólico. Así que 
muchas de las alteraciones que podríamos tener del exterior no las 
sufriremos, por esa misma protección.  

 Lo que yo no haría sería preocuparme, porque cuando te preocupas 
lo que haces es atraer negatividad.  
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Mari Carmen  

 Pero estoy viéndola a ella, que tiene esa tos, y vas por la calle y ves 
a la gente tosiendo…  

 

Sala  

 Es un proceso que se tiene que pasar.  

 

Puente 

 De todas formas, y en este nivel, ¿cómo podemos saber si un 
resfriado es malo o bueno?, porque a veces un resfriado nos limpia, nos 
depura, se eliminan toxinas que el cuerpo no podría evacuar de otra 
forma. 

 

Mari Carmen 

 Pero cuando nos bombardean desde el cielo… 

 

Connecticut 

 Pero ellos nunca nos van a decir, no es blanco ni negro, ni bueno ni 
malo, todo lo hemos elegido nosotros mismos para experimentar. Es 
como estar juzgándonos a nosotros mismos. Nosotros creamos todos los 
escenarios necesarios, según nuestra vibración, para experimentar. En el 
que estamos lo hemos elegido, si hubiéramos elegido otro…  

Todo lo que hemos dicho es como si en otro plano nos pusiéramos 
de acuerdo en qué rol hará cada uno y luego venimos aquí y 
experimentamos lo que hemos programado. Entonces todo lo que veamos 
mal en los demás no tiene sentido verlo mal tampoco, porque somos 
nosotros mismos. Siempre somos nosotros mismos. Hemos escogido 
diferentes papeles, como en un teatro. Y en realidad si somos uno, somos 
uno diversificándonos para experimentar diferentes cosas, pero realmente 
yo soy él, y por lo tanto estoy experimentando lo que él experimenta, 
pero a la vez el experimenta también lo que yo experimento porque 
estamos totalmente unidos.   

 Por lo tanto, todo lo que pasa es para algo y ni tan siquiera  
cuestionarlo, sino vivirlo, verlo... Es como el árbol, nace, crece, ofrece su 
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sombra y sus frutos y no se cuestiona si el que los coge es guapo, es feo, 
es rico, es pobre… El árbol ofrece sus frutos a todos por igual.  

 

Om  

 Aparte de que el azar no existe, todo tiene un sentido, aunque no 
entre en tu mente racional. Todo lo que nos pase es por algo. Hay que fluir 
acorde con las oportunidades de crecimiento que te ofrece el universo. 
Todo son oportunidades.  

 

Connecticut 

 Cuando empiezas a ver que todo es realmente perteneciente a este 
plan cósmico tan perfecto, sientes una paz interna placentera, que te hace 
ser feliz. No te inquietas. Y haces lo que crees que tienes que hacer, pero 
sin cuestionarte esto o lo otro.  

 

Om  

 Hola, Shilcars, hablando del tema que has comentado, sobre la 
libertad, creo que el hombre es libre por naturaleza, somos libres, pero 
todos los estados mentales y toda la manipulación de esta mente 
tergiversada, que nos trastoca, nos hace creer que no somos capaces de 
ser libres, y entonces nos autoengañamos. ¿Es así, Shilcars?  

 

Shilcars 

 Libertad, ensoñación tal vez de nuestra mente elucubrando pasajes 
fantasiosos, inexistentes en la pura realidad 3D.  

Nos creemos libres y lo creemos además a pies juntillas. 
Proclamamos a viva voz nuestra libertad y, en cambio, seguro seremos 
incapaces ahora mismo de hacer algo contrario a lo que normas o 
costumbres nos han impuesto.  

 Ser libre, hermanos y hermanas, es levantarse ahora mismo y hacer 
todo lo contrario a lo que queríamos hacer.  

 

Mari Carmen  

 A mí lo que me gusta es ese tono desenfado e informal que se da en 
estas sesiones, porque yo cuando doy Reiki es para desternillarse de risa 
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conmigo. Esto es lo que me gusta, así mismo te lo digo. Porque si no, no 
vendría.  

 

Shilcars 

 Efectivamente, romper es la base fundamental de todo crecimiento. 
La semilla no se transformaría en árbol si no se rompiera. Pero también la 
semilla necesita el adecuado tratamiento, el agua, el sol, los cuidados, la 
tierra adecuada. 

Y, sabiendo verdaderamente diferenciar lo que es libertad del 
libertinaje, estamos y estaremos siempre de acuerdo en que lo mejor 
siempre es romper.  

 

Om  

 Entonces podríamos decir que uno de los factores evolutivos de 
nosotros mismos es romper estructuras mentales de nosotros mismos y 
del sistema.  

 

Shilcars 

 Cierto. En el momento en que asumimos un conocimiento puro, 
porque no nos lo habrán enseñado otros, sino por medio de nuestra 
capacidad, lo habremos imaginado creativamente bebiendo de las fuentes 
de dichos mundos sutiles, a los que antes me he referido. 

Una vez aprisionado dicho conocimiento, este ya es pasado, ya no 
nos sirve para un acto creativo de nuevo, nos sirve como hecho histórico, 
nos sirve indudablemente para la rutina, para obtenerlo como base 
existencialista, pero no nos ayudará a crecer porque formará parte de esta 
horizontalidad.  

 El acto creativo se genera cuando constantemente estamos 
ascendiendo verticalmente, eso es, creando constantemente en los 
mundos sutiles, ahí es donde hallaremos también la completa libertad de 
nuestras personas. Porque el mundo creativo es infinito.  
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Sala  

 ¿Sabéis la historia del que tenía un perrito encadenado y un día va y 
lo libera? El perro, como nunca había tenido libertad, continuaba ahí fijo. 
No se daba cuenta de que estaba liberado.    

 

Perfecto Sueño La Pm  

 Sobre esta libertad, y que todos cuando venimos aquí está ya todo 
programado, la pregunta es ¿puedo decidir como humana mi muerte, 
cómo y dónde la quiero?  

 

Shilcars 

 Aquí habrás de dilucidar previamente quién lo quiere así, de este 
modo. Sin embargo lo tienes fácil: si deseas, si lo deseas, si quieres, 
verdaderamente no es tu consciencia, porque tu consciencia no desea 
nada.  

 

Connnecticut 

 “Tu consciencia no desea nada”; cuando es deseo ya no es de la 
consciencia. Es el deseo de elegir.  

 

Om  

 También elegimos el momento de nacer.  

 

Puente 

 Claro, se nos está diciendo que este mundo 3D es imperfecto, pero 
cuando decidimos venir aquí, en el “lugar” en el que lo decidimos no 
existe esa imperfección. Por tanto lo decidimos muy sabiamente. Pero al 
estar aquí, ¿cómo eliges? Shilcars ha hablado antes del mundo creativo, el 
compositor cuando compone una música no piensa, crea. Entonces 
cuando tú decidas lo que has de hacer no lo harás por medio de una 
agenda de deseos, sino que lo harás por consciencia, serás tú misma.   
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Connecticut 

 Cuando conectamos con los mundos sutiles, es cuando estamos en 
el pensamiento creativo. Y se produce cuando rompemos esta 
horizontalidad.  

 

Puente 

 Todo lo que se haga aquí, pensando, no es un acto creativo. La 
evolución del pensamiento creativo está o radica en esos momentos 
creativos, no en la rutina.  

 Recuerdo la película Amadeus. El enfrentamiento entre Salieri, 
compositor muy apreciado en su época, rival de Mozart.  

 Salieri no comprendía cómo un joven Mozart, informal, divertido, 
bonachón, desprendido como era, fuera capaz de componer música tan 
gloriosa y mucho más elevada que la suya.   

  Salieri era todo lo contrario de Mozart, ordenado, culto, cumplidor, 
un poco envidioso… 

Salieri no podía entender la facilidad con que Mozart bebía de la 
fuente de la inspiración. Salieri no podía componer de forma tan 
espontánea y fácil y tan perfecta como Mozart. 

Salieri vivió atormentado por ello y obsesionado durante todo el 
resto de su vida, y llegó a la locura. 

Creo que todos nosotros podemos tener tanto de Salieri como de 
Mozart, lo importante será conocer el grado o tendencia que tenemos 
hacia uno u otro estado psicológico.    

  

Connecticut 

 Las crisis son impulsoras de la creatividad, porque lo que hacíamos 
antes ya no sirve. 

 

Mari Carmen  

 Pero, ¿las crisis no las provocan unos cuantos? 

 

Puente 

 Vengan de donde vengan, será una forma de activarnos el ingenio.  
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Generosa  

 Pero, ¿y el sufrimiento que estamos padeciendo muchos por culpa 
de esta gente? 

 

Puente 

 Ello formará parte de la naturaleza humana.  
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2.8. NO SABEMOS QUE NO SABEMOS15 

 
 Amigos, hermanos, muy buenas noches, soy Shilcars del planeta 
Agguniom.  

 De nuevo con vosotros. Es una gran alegría para mí y para todos en 
la nave, que podamos compartir estos instantes en unidad y 
hermanamiento, y sobre todo en confianza.  

Una confianza que nace no de la pura creencia sino de la seguridad 
en que unos añadirán a su conocimiento una parcela más del mismo y 
otros descubrirán por primera vez este velo de los sentidos. Y de alguna 
forma todos iremos caminando por este proceso de perfeccionamiento 
del pensamiento. 

 De eso se trata, de perfeccionar nuestro pensamiento, añadiéndole 
cada vez más nuevas cotas de participación. Esto no termina nunca, el 
conocimiento es infinito, lo que habremos de aprehender no tiene fin.  

Tan solo merece una atención muy simple el hecho de que estando 
en la meta de nuestro conocimiento, por habernos fijado un objetivo u 
otro, o por las circunstancias de la vida que nos han llevado hasta este 
punto, creemos que lo sabemos todo, creemos saber todo. Y es verdad, 
ciertamente lo sabemos todo; cada uno sabe lo que sabe, otra cosa es que 
pueda saber más. Y ahí no vamos a incidir, porque formará parte de su 
inquietud.  

Y para ello únicamente será necesaria la humildad y reflexión, 
pensando que tal vez sí, tal vez uno mismo sienta que no sabe lo que 
tendría que saber y suspire, anhele aprender algo más. Y este hecho, junto 
a este razonamiento únicamente entra en nosotros con la humildad más 
profunda.      

Con la soberbia, creyendo que uno sabe mucho, jamás puede entrar 
o penetrar en nosotros este sentimiento de humildad. Por eso la reflexión 
de hoy es importante: pensemos que tal vez no sabemos que no sabemos. 
Y ahí sin duda alguna se abrirán todas las puertas.  

Y en ese estado comparativo pensemos también que lo que 
sabemos, otros puede que no lo sepan, y si así es también mucha 
humildad vamos a necesitar para respetarles en su posicionamiento, 
comprenderles y amarles.  

                                                 
15 Comunicado de Puertas Abiertas, nº 639, 7-2-2014. 
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Y además en el intento, en la buena intención, de abrirles de par en 
par nuestros brazos para que se acerquen a la comprensión por medio de 
la humildad que podamos trasladar a nuestro hermano o hermana, en 
definitiva a nuestros propios espejos. 

Estos tiempos que corren lo son de indudable conflictividad. 
Ciertamente el tiempo corre muy a prisa, y más lo hará en el futuro. Los 
días serán como un soplo, las semanas, los meses, los años, y a la que os 
descuidéis estaréis viejos y decrépitos.  

Entonces aprovechad cada momento de vuestra vida, soltaros de 
esa ilusoria noria que a nada conduce, esa noria que constantemente os 
está entregando sinsabores, dificultades, y sobre todo y muy 
especialmente miedo. Así se vale el medio para controlar a su rebaño, 
para llevarlo en adormidera al matadero.  

Mirad, hermanos, en vuestro planeta Tierra “sois mucha gente, 
demasiada”, todo eso según intelectos ilustrados, materialistas, 
calculadores. Y además, “con visos a despuntar hacia la inteligencia 
superior”, y de eso también se ha cerciorado el medio, y va a evitarlo, 
claro que sí. En un acto de defensa.  

“Esto es la selva”, dicen muchos, “y aquí se salva el más apto, el más 
preparado, el mejor, y sucumbe el débil, el miserable, el pobre”. “Esto es 
así, siempre ha sido así”, añaden los más intelectuales, poderosos. “¿Por 
qué va a ser diferente?” “¿No veis cómo actúa la gente, no veis cómo se 
tratan, como animales?” “¿No veis que no se mantienen en pie, no 
comen, están cargados de vicios, no producen, no dan riqueza y 
solamente piden?” ¿Hacia dónde va toda esa tropa, cómo controlarla? 
“¿Cómo pararles los pies, cómo subyugarles, cómo hacer que se vuelvan 
tranquilos, mansos?”  

Y siguen las cavilaciones de esas mentes intelectuales, brillantes y 
poderosas. “Alguna forma habrá de frenar este desaguisado, no podemos 
perder privilegios, somos los mejores, los poderosos, los buenos, somos la 
crema de la sociedad, lo demás es…”, puntos suspensivos. 

“Vayamos a buscar soluciones, es lastimoso que nuestras gentes, 
nuestras humildes gentes, pasen hambre y penalidades, vayamos a ver si 
es posible que se duerman, que se olviden de sus penas, de sus 
dificultades.” Y en este pensamiento “regenerador”, actúan otros 
elementos tanto o más poderosos, claro que sí. Incluso con herramientas 
suficientes para subyugar, para mantener al individuo callado, tranquilo, 
hipnotizado por el medio.  
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¿Os podéis imaginar la cantidad de elementos que tiene ese 
poderoso medio para frenar la avalancha ingente de seres humanos que 
buscan la libertad y el reconocimiento de sí mismos? Porque ahora es el 
momento, porque el cosmos está mandando energías poderosas para el 
despertar, y nuestras mentes todas las reciben. Y se produce un choque, 
se produce un nudo.  

Por un lado el cosmos manda energía vivificadora, renovadora, 
transformadora, transmutadora, y por otro el medio nos asfixia y quiere 
frenar dicha expansión. Y nosotros, los “humildes”, los “pobres”, los 
“necesitados” –y todo entre comillas-, en medio claro está, mirando hacia 
un lado y hacia otro, preguntándonos quién tiene razón de los dos, y 
seguimos en la dispersión, en la confusión.  

“Sí, el pasado fue mejor.” “Ya lo dicen los textos sagrados y hablan 
de estos tiempos.” “Ya en el pasado se hacía así o asá.” Pero muy pocos 
indican que ya no estamos en el pasado, ni tampoco en el futuro, hay muy 
pocos medios que nos digan: “esto es aquí y ahora, este presente eterno”.  

Somos lo que somos y seremos lo que queramos ser a partir de 
ahora. Porque el futuro será lo que seamos ahora. Y el futuro no se va a 
construir solo, ni va a venir por casualidad, ni se nos va a dar todo 
regalado. El futuro será lo que queramos ser ahora y, a partir de ahora, 
utilicemos los mecanismos adecuados para la transformación.  

Y entonces el cosmos continúa mandando su energía vivificadora y 
nuestras mentes la reciben mucho más abiertamente, con más 
comprensión. Y cada vez entienden más, y cada vez nuestras mentes se 
vuelven más humildes porque se dan cuenta que cada vez saben más, 
cuando creían que ya lo sabían todo.  

Y en su humildad se abren para dar cabida a todo ese conocimiento 
que del cosmos les viene regalado. Aunque no gratis, sino porque se han 
puesto las herramientas adecuadas para que esa energía penetre en ellas 
y las transforme.  

Y entonces, el medio no tiene nada qué hacer, calla, no puede ir en 
contra de la realidad, no puede ir en contra de un pensamiento en 
libertad. Y teme. Y como el medio es conservador por naturaleza, piensa: 
“Bien, que se transformen, pero que me dejen como estoy”.  

Amigos, si queréis preguntar, hacedlo, y si no me despediré por esta 
noche.  
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Julia (que nos visita por primera vez) 

 Hace tiempo que me vino un nombre, que no sé si tiene que ver con 
esto, que creo que sí, que creo que era La Coma o algo parecido. No sé si 
tiene que ver con mi nombre.  

 

Foto cedida por Sala y Puente 

 
Bella panorámica de la montaña de Montserrat-Barcelona-España, 

 obtenida desde la urbanización La Coma, casa de verano de la familia de Sala y Puente. 

Montserrat, escenario de múltiples contactos y avistamientos del Grupo Tseyor. 

 

Shilcars 

 Poco a poco, con paciencia, sin obsesionarse, irás comprendiendo la 
mecánica de esta sala y del grupo Tseyor. Los nombres simbólicos se dan 
siempre una vez finalizado el Curso holístico de Tseyor, una vez el propio 
individuo ha dibujado una línea mucho más clara de sus objetivos. 
Paciencia y todo se aclarará, hermana Julia.  

 

Sábila La PM 

Buenas noches Shilcars, ante todo gracias por pasarnos tanta 
información y recordarnos lo de la alimentación, y quisiera preguntarte 
qué podemos hacer para estar más conscientes del aquí y el ahora.  
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Shilcars 

 Aplicando la autoobservación de instante en instante.  

 

No se sabe La Pm  

 Quería hacer una pregunta porque me viene que estamos invadidos 
de mucha información a todos los niveles, de catástrofes por ejemplo en 
la  Tierra, la Tierra está como enfadada y en todos los niveles de 
información nos bombardean de noticias cada día sobre cómo está el 
sistema, y etc etc, y luego a nivel personal, cuando vas por la calle, te fijas 
a tu alrededor, y hay mucha gente necesitada, y luego a nivel personal los 
problemas que tengamos. Esto a mí me viene como una saturación, de 
que es mucho el caos que nos rodea. Entonces, si hay algún sistema o 
alguna cosa que se pueda hacer, aparte de la autoobservación, para 
desconectar de esta ansiedad que nos rodea.  

 

Shilcars 

 En un principio darse uno cuenta que el estar aquí, en este mundo 
3D, no lo ha sido por casualidad sino porque en su lugar correspondiente 
se ha decidido este instante y este lugar, y dichas circunstancias. Por lo 
que si analizáis un poco más la cuestión, os daréis cuenta que si habéis 
decidido venir aquí voluntariamente, pasando por esa experiencia, quiere 
decir que todo está programado por vosotros mismos.  

 En este universo holográfico cuántico, todo está delimitado y muy 
bien organizado, previsto, controlado... Nada sucede por casualidad, todo 
es adrede para aprender, perfeccionar el pensamiento y transmutar.  

Aunque mientras se está en este proceso de empezar a madurar 
dicha cuestión, mientras uno aún no ha aplicado correctamente todas las 
técnicas y claves para desinhibirse de este proceso egoico y del todo 
ilusorio, vendrá bien que se refuerce en una sola cuestión: pensando que 
todo es un teatro.   

 Si llegáis, en el punto en el que estáis, a daros cuenta de que 
realmente  esto es una escenificación y no es que lo entendáis, porque 
esto sería burdamente una memorización, sino que verdaderamente en 
vuestro interior os deis cuenta de que es un teatro preparado por vosotros 
mismos para el deambular y el aprendizaje, cuando en este punto de 
conexión con vuestro propio pensamiento interior, vuestra réplica, os deis 
cuenta de ello, soltaréis una carcajada. Una carcajada de comprensión.  
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Y entonces, a pesar de vuestra situación, a pesar de que vuestras 
circunstancias puedan ser, digamos, entre comillas “graves”, sonreiréis a 
la vida, y no habrá nada que os pueda preocupar. De hecho no hay nada 
por qué preocuparse y sí ocuparse.  

Y os daréis cuenta también que el medio está mandando una 
cortina de humo, ¿para qué lo hace? Para despistaros, para que no veáis 
realmente lo que se está cociendo, que es además puro teatro.  

 

Mari Carmen 

 Hoy he empezado a leer el libro del Curso holístico y me ha gustado 
mucho como enfocáis todo el comienzo, toda la amalgama que se formó, 
como coincidisteis…, bueno todo, me ha gustado muchísimo.  

También en otras partes están hablando de lo que dicen en los 
medios de comunicación, están diciendo ahora, están lanzando las 
bombas de humo, que ahora ha llegado el momento de que no van a 
poder potabilizar el agua, que se están contaminando todas las aguas. 
Quisiera saber hasta qué nivel es cierto, tú ya sabes que creo yo que nos 
están manipulando para confundirnos. 

 

Shilcars 

 Lo que sí puedo asegurarte, amada Mari Carmen, es que vamos a 
tener que encargar a nuestros sanadores del Púlsar Sanador de Tseyor 
tiempo extra para paliar estos desaguisados.  

 Sabéis que, principalmente en convivencias, nuestro amado 
maestro Aium Om, tiene a bien energetizar agua, semillas, piedras 
curativas, etc. Pues no os preocupéis, tened la seguridad de que en la 
medida en que los alimentos y las bebidas lo sean de más virulencia 
tóxica, la energía cósmica frenará dicho proceso para que vuestros 
cuerpos y mentes no lleguen al estado de enfermar.  

Y quiero incidir en ello, y aún y todo enfermar es grave o puede 
serlo, lo peor de todo es la alteración genética que pueda resultar en 
vuestro ADN.  
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Mari Carmen 

 Puesto que estamos subiendo de vibración, es sabido que en el 
universo hay 12 cadenas de ADN. Nosotros solo tenemos 2, porque nos 
cortaron la información, para encerrarnos en los anillos de la ignorancia. 
Se supone que ahora empezarán las cadenas de ADN, en los niños que 
nacen, los niños cristal, a ser más. ¿Es cierto? 

 

Shilcars 

 Lo que sí es cierto es que para eso están los Muulasterios, las Casas 
Tseyor y los Pueblos Tseyor, principalmente los primeros, para iniciaros en 
esa reconstrucción del ADN por medio de la autoobservación.  

 

Om  

 Estamos hablando sobre la alimentación, pero me ha venido una 
frase que la tengo muy presente y me gustaría resaltarla, creo que 
siempre debemos tenerla en cuenta: “Contamina más al hombre lo que 
sale por su boca que lo que entra”. Y muchas veces me repito esa frase, 
porque vamos por la alimentación, pero la fuerza del pensamiento y 
purificar el pensamiento en todo momento es importante.  

 

Shilcars 

 Como comentario está bien. Pero también es importante 
reconocernos como seres que podemos pensar y que de hecho pensamos, 
y  podemos hacerlo abiertamente. Cuando expresamos un pensamiento 
de prestado, este poca utilidad nos va a hacer, sino es repetir 
miméticamente el pensamiento de otros. Cuando pensamos de forma 
interesada, poniendo en ello todo nuestro saber, pero con dobles 
intenciones, tampoco nos va a servir, porque con dicho proceso nos 
autoengañamos y, en el fondo, perdemos.  

Ahora bien. Cuando pensamos, en la profundidad de nuestro 
sentimiento amoroso, entonces sí, entonces incluso se transforma nuestro 
alrededor, vía campos morfogenéticos, vía espejos. Entonces vale la pena 
decir que con un pensamiento de este tipo transformamos 
verdaderamente a nuestros hermanos, que es lo mismo que decir que nos 
transformamos a nosotros mismos.         
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Electrón Pm  

 Estos días estamos trabajando los nombres y también leyendo los 
nombres del Puzle Holográfico Cuántico, y el mío no tiene significado, y es 
si viene a bien que me digas el significado, mi réplica o tú mismo.  

 

Shilcars 

 ¿Te has parado a pensar que el electrón es de la familia de la 
micropartícula?        

 

Electrón Pm  

 Sí, lo he pensado eso. Pero, ¿y el significado en mi persona?, lo que 
realmente representa.  

 

Shilcars 

 Que tienes capacidad para estar en todo, en todas partes, en todo 
momento y en todo instante. Y si así lo crees avanzarás muy rápidamente, 
y si no lo crees te limitarás, y entonces el retraso será considerable.  

 

Perfecto Sueño La Pm  

 Quería preguntar sobre lo que has explicado de que somos muchos 
millones aquí en la Tierra y de que hay mentes pensantes, de estas que 
tienen poder, que piensan que somos demasiados, estoy segura de que 
están haciendo cosas para que seamos menos, ¿verdad? 

 

Shilcars 

 Tal vez lo intentan, pero seguro que con mentes como las vuestras 
no lo conseguirán nunca jamás. 

 

Nota. En ese instante, se produce una espontánea salva de aplausos en la 
sala. 
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Escribano Fiel Pm  

 Quisiera hacer una pregunta, ha llegado el momento de que todos 
nos unamos para hacer algo, hablaste de que debíamos movernos y 
ayudarnos y unirnos para que este camino que nos has ido dando y que no 
das todos los días, lo podamos hacer conjuntamente, para ir avanzando, y 
hacer otros logros y acercarnos más, porque hoy por hoy nos estamos 
acercando bastante, pero hemos tenido mucha distancia.  

 

Shilcars 

 Nos os equivoquéis, nosotros no tenemos ninguna prisa. Sin 
embargo llegará un momento en que este tiempo de dulce espera se 
convertirá en un desesperante frenesí por atraer hacia uno mismo las 
soluciones.  

 Ahora estamos hablando de esta forma, a nadie se obliga ni se 
obligará jamás por parte de la Confederación, aquí únicamente damos 
sugerencias, referencias y, para el experto en autoobservación, claves. 
Pero no tenemos prisa.  

Las prisas vendrán luego, para los que se retrasen y, tal vez, las 
dificultades extremas por las que atraveséis os obliguen a uniros en 
hermandad. Pero ya os digo ahora que si en tiempos de bonanza, como 
los de ahora, precisamente ahora mismo, no os unís en hermandad para 
hacer cosas en común, o no os unierais en hermandad para hacer cosas en 
común, tendréis que reflexionar muy mucho por si en el futuro dicha 
unión lo es por hermandad o por interés.  

Porque si es puramente especulativa la hermandad o unión futura, 
si lo es por miedo, para vencer las dificultades, de nada servirá tal unión ni 
sus frutos serán apetecibles, porque no habrá sido una unión sincera, sino 
de puro interés. Es ahora que os habéis de unir, pero con comprensión, 
dejando atrás privilegios, comodidades, compartiendo.  

No se trata de despojarse de nada ni de desapegarse de bienes y 
riquezas o privilegios, pero sí de tener presente que todo ello es una 
ilusión y que la realidad está en la hermandad.  

Porque las sociedades armónicas que están llamando a la puerta y 
que pronto estarán aquí, adornando vuestras calles y plazas, todo vuestro 
territorio, únicamente prosperan cuando se piensa en el bien común, en 
cubrir todas las necesidades.  
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Y mirad que hay infinidad de necesidades. Porque pensad también 
que una vez cubiertas las mínimas necesidades de supervivencia, 
alimento, cobijo, salud, el hombre y la mujer tienen como misión 
descubrirse a sí mismos, y en ello va implícito el conocimiento de todo el 
universo, sus planetas, soles, estrellas, galaxias, civilizaciones. Y ahora es 
el momento de este proceso.  

Porque el hombre y la mujer no se han de conformar con vivir una 
vida sedentaria, que está muy bien, no se han de conformar con vivir una 
vida saludable, que está muy bien, no se han de conformar con participar 
con una familia y unos hijos sanos, alegres y felices, que está muy bien, 
porque esto, a la larga, trae la involución. La ley de entropía trabaja 
siempre con fuerza para atraer hacia sí y destruir, es su misión. 

Pero el hombre y la mujer, con un pensamiento trascendente, 
siempre objetivo de miras, ha de entender ya, de una vez por todas, que 
este es el momento de volar, de conocer todo el universo por medio de su 
mente, su poderosa mente puesta al servicio de su consciencia.  

El hombre y la mujer han de descubrir el amor, que no solamente 
anida entre los seres humanos de este planeta Tierra, sino el amor en 
todo el universo holográfico cuántico.  

El hombre y la mujer han de darse cuenta que no hay fronteras para 
ellos, que su mente puede abarcarlo todo, porque su mente es magnífica, 
porque su mente no es como muchos quisieran una máquina de no 
pensar, sino que el hombre y la mujer han de darse cuenta que su mente 
es una máquina para crear, crear en el amor.  

Y crear en el amor no solamente su propio universo, su propio 
paisaje, sino hijos engendrados en el amor, que como dioses adornen el 
universo entero, descubriendo que no hay puertas, ni rejas, ni 
alambradas, sino un camino auténtico para disfrutarlo plenamente.  

Porque el hombre y la mujer han de darse cuenta que han venido a 
este mundo de manifestación, no a sufrir, sino a vivir como seres divinos 
que son.  

 

Sábila La Pm  

 Para resumir diré que en el sueño que tuve hace unos días, los 
hermanos de la Confederación hablaban de que van a intervenir ya. Ya 
están interviniendo aquí, en la 3D, y yo te pregunto si como hermanos o 
como grupo podemos hacer algo, ¿qué podemos hacer? 
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Shilcars 

 Pues sencillamente poner en marcha, aplicar, practicar, todo el 
conocimiento que habéis recibido. Tenéis medios, tenéis estructura, 
tenéis literatura y por encima de todo tenéis un capital humano 
incalculable. Lo tenéis todo. Ayudadnos, porque sin duda alguna os 
ayudáis, porque sin lugar a dudas nosotros estamos aquí porque hemos 
entendido que el amor está aquí, en vuestras cabezas y en vuestro 
sentimiento amoroso, porque el amor no separa, nos une, y sabemos que 
unidos lo lograremos, por lo tanto ayudadnos, que es lo mismo que decir, 
os ayudamos.  

 Amigos, hermanos, os mando mi bendición, no sin antes 
agradeceros vuestra presencia y en la espera de que el próximo día haya 
sillas para todos16.  

 Amor, Shilcars.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
16 Con una sala a rebosar de público, faltaron sillas. Si bien los más jóvenes optaron por 
sentarse en el suelo con cojines y alfombras, formando un bello y hermanado semicírculo.   
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2.9. ESTÁIS PREPARADOS PARA BATIR LAS ALAS Y CONOCER  
        NUEVOS MUNDOS17 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, muy buenas noches, soy Shilcars del 
planeta Agguniom.  

 Un nuevo día se abre ante nosotros por medio de una atenta mirada 
hacia ese infinito mundo del Fractal, de la micropartícula. Un hermoso día 
esperanzador, lleno de ilusión por compartir estos momentos de 
bienaventuranza.  

No todos los que queremos o deseamos progresar vamos a 
sintetizarlo en nuestras consciencias, precisamente por quererlo, por 
desearlo. El deseo es contraproducente ante cualquier situación espiritual, 
en un contexto de consciencia suprema. Por eso es importante saber 
discernir perfectamente cuándo en nuestro pensamiento existe el deseo, 
el querer, y cuando nuestro pensamiento se mueve por necesidad 
imperiosa de comprensión.  

Es lógico que estando aquí, en este nivel tan burdo, tan denso, y en 
un plano totalmente oscurantista, nos empeñemos en atrapar la realidad 
de nuestra existencia. Todo el mundo se pregunta qué hace aquí y muy 
pocos reciben la debida respuesta a su inquietud. Precisamente porque la 
pregunta que se formula no está acorde con la necesidad de saber 
verdaderamente su significado.  

En realidad, la situación de convivencia en este mundo 3D no 
precisa otra faceta que no sea el puro fluir ante las circunstancias.  

Ante todo aprenderemos a fluir, a no sentirnos víctimas del medio, 
sino unos grandes afortunados por poder disfrutar de este mismo medio, 
teniendo la oportunidad de aprender y saber.  

Ello nos indica claramente que no vamos a rechazar ninguna 
cuestión que se presente ante nosotros, por muy desagradable que pueda 
parecer a simple vista. Cualquier circunstancia anómala seguro que nos 
trae una gran lección por aprender, por asumir, y de todo ello obtener la 
debida comprensión, eso es, la debida transmutación con el consiguiente 
apoyo energético vibracional. 

Todo cuanto se desarrolla en este mundo 3D, ilusorio por 
naturaleza, nos reporta, o puede hacerlo, una gran comprensión. Siempre 

                                                 
17 Comunicado de Puertas Abiertas, nº 654, 14-3-2014. 
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y cuando comprendamos exactamente por qué sucede o por qué no 
sucede una determinada cuestión o hecho.  

Si siempre actuamos como víctimas, si siempre queremos 
cobijarnos y protegernos para que nada nos pase, para que no perdamos 
nada de lo conseguido con esfuerzo, con dedicación, con sacrificio, si 
solamente  estamos pendientes de mantener lo poco o mucho que 
poseemos, siempre nuestro pensamiento estará en ello y no habrá cabida 
en él para otras cuestiones mucho más importantes.  

El medio actúa así porque así está instituido. Las normas que 
regulan el funcionamiento orgánico de este cosmos holográfico cuántico 
se han formulado expresamente para mantener al individuo ocupado. Y, 
¿ocupado para qué?, me preguntaréis, ocupado para que se fortalezca.  

Las cosas en el cosmos se suceden de forma espontánea pero no 
por casualidad, sino de modo causal. Hay un efecto que es el que 
originamos voluntariamente en el no tiempo para que su causa se 
desarrolle aquí, en esta 3D. Y unas causas en la adimensionalidad para que 
en esta 3D se lleven a cabo sus efectos. Viene a ser lo mismo.  

En realidad todo está programado muy inteligentemente. Si hubiese 
cabos sueltos no tendría sentido, y el sistema por sí mismo se inutilizaría. 
Sí, no tendría sentido, sería muy imperfecto y no podría dar cabida a la 
necesidad que todos tenemos de aprender por medio de lecciones 
prediseñadas.  

Por eso es interesante saber, o al menos intuir, que todo lo que nos 
sucede en esta dimensión es producto de una causa, de un pensamiento 
objetivo que lo ha programado. Y sus efectos aquí se ven, dispuestos de 
tal forma, que nos parecen siempre como novedad, como casualidad o de 
improviso, pero en realidad nada es así. Todo está previsto.  

Así también, si pudiésemos viajar en el tiempo y hallar en ese punto 
del infinito o del Sol Central o de la micropartícula, para entendernos, el 
motivo de nuestra existencia, hallaríamos claramente las claves del 
porqué nuestra situación aquí y ahora.  

Entonces tal vez es una cuestión de que por nosotros mismos 
investiguemos qué pasa, qué sucede y qué puedo hacer yo para 
maniobrar de alguna forma mi propia nave para entrar en sintonía con esa 
ley que ha diseñado todo este conglomerado holístico.  

Y especialmente qué puedo hacer para no transgredir esa ley y en 
cambio fortalecer mi vínculo conmigo mismo, con mi propia esencia, 
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transmutando debidamente y reconociendo básicamente mi pensamiento 
y el perfeccionamiento del mismo.  

Por eso, las culturas que están aquí con vosotros, civilizaciones de 
seres humanos como vosotros que tal vez disponen de algo más de 
experiencia, han de ser muy cautas para no transgredir ningún tipo de 
parámetro que pueda llevar al traste un programa establecido tan 
inteligentemente y, por encima de todo, amorosamente.       

Por eso mismo nuestra civilización, los de la Confederación, estamos 
unidos en un pensamiento común de hermandad con vosotros, pero 
intentando siempre no transgredir dicha norma.  

Puede que otras civilizaciones no afectas a la Confederación de 
Mundos Habitados de la Galaxia actúen de distinto modo. En el universo 
hay muchas formas de pensar y actuar y no por ello habrán de estar 
equivocadas, eso el tiempo lo dirá, las circunstancias lo indicarán, pero 
nosotros creemos firmemente que no podemos transgredir vuestro medio 
y que el esfuerzo de desarrollo evolutivo ha de partir de vuestras propias 
personas, de vuestro pensamiento puesto en el amor y en la hermandad, 
en el compañerismo y en la amistad. 

Sin embargo, a veces nos arriesgamos y puede que, en algún punto, 
nos traspasemos en atribuciones, pero sin embargo actuamos de corazón 
y procuramos en lo posible no transgredir dichas normas y en cambio 
ofreceros un abanico de posibilidades para que por vosotros mismos 
desarrolléis vuestra inteligencia. Y el pensamiento que se genere por 
medio de la misma, de vuestra propia proyección o autoproyección, sea la 
que marque las pautas de comportamiento y de actuación.  

Estamos en un mundo convulso, lleno de interrogantes. Aunque en 
realidad no hay tales interrogantes, está todo escrito, programado, 
sabido. Si os decimos todo esto es para que toméis consciencia, para que 
no esperéis que se os ofrezca el maná de la sabiduría así por las buenas, 
sin mérito, sin esfuerzo por vuestra parte.  

Se os dice todo eso para que os apercibáis existe la posibilidad de 
que por vosotros mismos podáis comprenderlo y experimentarlo. Habéis 
ido acumulando energía vibratoria, sea de un modo o de otro, por los 
campos morfogenéticos, por vuestra coparticipación en el grupo Tseyor, 
por su amistad inherente a él, por muchos medios habéis recibido 
impulsos vibratorios, energéticos, que os han de permitir comprender 
mucho más rápidamente que otros elementos que tal vez no han tenido 
esta oportunidad.  
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Y si os decimos esto es precisamente porque consideramos que 
estáis en un nivel en el que es posible ya rasgar el velo de los sentidos y 
comunicaros con vuestra propia consciencia.  

Eso quiere decir que estáis preparados para batir esas alas con las 
que conocer nuevos mundos, nuevas civilizaciones. Hermanos vuestros en 
el cosmos que os están esperando para compartir, claro que 
mentalmente. No hace falta ningún desplazamiento físico ni ninguna 
marcha triunfal hacia las estepas siderales. No se trata de esto.  

Recordad, el mundo es mental, todo se mueve a través de la mente 
y el universo, el macrouniverso, lo tenéis en el microuniverso, en la 
micropartícula, allí podéis conocer todo. Simplemente con una mente 
inteligente puesta al servicio de la bondad, del amor, y con total 
desapego.  

Con este medio tan sencillo, pero tan humano, podéis fundiros con 
todo el universo, conocerlo enteramente. En tiempos distintos podéis 
disfrutar del conocimiento, años, cientos, miles de años en otros lugares.  

Y entonces lo más importante para vosotros será que os polaricéis, 
que os centréis, que os equilibréis y decidáis exactamente dónde 
permanecer los últimos cientos de miles de años para investigar. Aquí tan 
solo habrán pasado segundos, pero todo es relativo.  

En realidad lo que importa es el conocimiento que se adhiere a 
vuestra consciencia, que os permite serlo todo, no ver diferencias, siendo 
iguales en el amor.  

Verdaderamente aquí tenéis ahora un reto importante, conquistar 
este primer escalón. Una vez lo hayáis alcanzado lo demás será muy fácil, 
vosotros mismos decidiréis lo que queréis hacer y el mundo será como 
decidáis que sea. 

Porque en realidad, amigos, hermanos, hay un infinito número de 
mundos en los que habitar y vivir en el amor.     

 

Om  

 Me venía a la mente, cuando hace algún tiempo habíamos 
trabajado con Seiph, como instrumento para recuperar esa información y 
ese viaje en el tiempo. No sé si será bueno recuperar esa información y 
ese trabajo que hicimos con Seiph u otra forma de viajar por esos 
espacios, por esos mundos.  
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Shilcars 

 Siempre está dispuesto Seiph a ofrecer información. Aunque 
también es importante saber o interesante al respecto que en los 
Muulasterios, en un próximo futuro, se van a llevar trabajos de 
especialización y de preparación de cara a los tiempos que corren.  

Y se precisará por parte de los Muuls asistentes, después de ciertos 
trabajos de interiorización y de adaptación, que conjuguen una misma 
nota vibratoria para recabar  información de Seiph en aquellos puntos en 
los que la mente pueda confundirse.  

 

Mari Carmen 

 He estado leyendo el libro del Curso holístico para iniciarme y para 
que me deis el nombre, y precisamente hoy me ha contestado cosas que 
en el libro he estado leyendo, pero mi pregunta es si yo estoy trabajando, 
porque soy en este momento una materia en esta 3D, estoy trabajando 
para que todo confluya hacia el cambio, nuestro cambio hacia ese ser 
superior, entonces, si no hay materia qué hacemos, por qué estamos 
haciendo este trabajo aquí.  

 

Connecticut 

 Sabemos que todo es mental.  

 

Mari Carmen  

 Entonces, ¿qué hacemos aquí? 

 

Shilcars 

 Precisamente este cuerpo físico puede resultar verdaderamente 
una ilusión cuando uno percibe o intuye que en definitiva lo único 
importante es el pensamiento objetivo, la esencia, la réplica auténtica, la 
consciencia.  

 Sin embargo, aunque podamos constatar que disponemos de un 
cuerpo físico, en  realidad no es así, porque francamente de físico no hay 
nada.  
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Connecticut 

 Todo es mental, por tanto vivimos esa representación, esa ilusión.  

 

Elia 

 Mi pregunta, es la segunda vez que vengo al grupo, es de 
orientación personal.  

 Desde pequeña he sentido la necesidad o he intuido que en algún 
momento de mi vida tendría que trabajar con las personas. Y después de 
años de búsqueda y de trabajo interior tengo la impresión de que he dado 
con el propósito de mi vida. Y quería saber si me podrías indicar si estoy 
en el camino correcto.  

 

Shilcars 

 Claro, es el camino correcto. Cualquier camino que emprendáis con 
voluntad de perfeccionamiento, de ilusión, de hermandad, de 
correspondencia con los demás espejos, es el correcto.  

Y, como uno no debe esperar resultados sino vivir la vida fluyendo, 
cualquiera de ellos, de sus resultados, será el apetecido, será el correcto. 

 

Om  

 Has hablado hoy de los apegos, para mí todos tenemos algo de 
apego, a cosas, a parejas, hijos, viviendas, hay de todo, cada uno en su 
medida. Realmente si aligeramos esa carga, sea la que sea, podríamos 
decir que el objetivo más importante y el anhelo que tendríamos que 
tener es el despertar de la consciencia. El resto debería ser superfluo o por 
lo menos equilibrar, saber que en un momento tendremos que dejar esa 
carga.  

 

Shilcars 

 Imagínate que pretendes penetrar por una rendija muy estrecha, de 
tan solo unos centímetros, verdaderamente con tu cuerpo físico no lo 
lograrás, porque estará lleno de apegos, lleno de un peso específico que 
no va a permitir dicho traspaso.  

Entonces es conveniente trastocar todo este proceso y pensar que 
tiene que existir un medio por el cual tu propia persona pueda 
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introducirse en un habitáculo o penetrar por un agujero tan estrecho. Y 
esto sin duda es posible, pero no te voy a decir cómo, puedes averiguarlo 
tú mismo, tienes capacidad para ello.  

 
Om  

 Gracias, hermano. Otra pregunta que me venía a la mente cuando 
decías que todo obedece a un plan perfectamente diseñado y también 
seguramente debe ser antes de que vengamos aquí al planeta, antes de 
nacer está todo preparado. Y a veces pienso que cuando alguien se sale de 
ese plan la réplica va poniéndole en su sitio para que se enderece y siga en 
el camino que tiene que recorrer realmente. ¿Es así, hermano? 

 

Shilcars 

 Sí, pero adrede se introducen obstáculos para desvirtuar este 
proceso fundamental. Y es ni más ni menos que la afloración de 
situaciones “insospechadas”, entre comillas, para que verdaderamente el 
camino refuerce la consecución del mismo y libere.  

Verdaderamente la prueba consiste en saber o conocer qué clase de 
obstáculos habremos de evitar y cuáles no.  

 

Mari Carmen  

 He tenido un sueño, hace una semana, en el que veía a mi suegro 
que está fallecido, falleció hace cuatro años, y una de mis sobrinas, que 
era su nieta, iba a tener un bebé, y soñaba que ella le besaba y en ese 
sueño sabía que iba a reencarnarse otra vez. En el sueño intuí que se iba a 
reencarnar. Y luego, a los pocos días, volví a tener otro sueño que hablaba 
del sueño que había tenido de esa reencarnación. ¿Es posible que sea eso 
el mensaje que recibí en el sueño? 

 

Shilcars 

 Vete a saber dónde estará este ser ahora, puede que en cualquiera 
de nosotros.  
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Perfecto Sueño La Pm  

 Mi pregunta es porque has dicho que se ponen obstáculos para que 
no tengas un camino recto, ¿esos obstáculos se los pone uno mismo antes 
de venir o son los demás que los ponen? O sea, otros seres.  

 

Shilcars 

 Si todos somos uno… puntos suspensivos.    

 

Om  

 Has comentado en el comunicado sobre el planeta, que hay 
pensamientos, que hay seres de otros mundos que podrían actuar de una 
forma distinta a como actúa la Confederación. Yo me acuerdo que 
comentaste una vez que el planeta estaba protegido y que todos estamos 
dentro, protegidos por la Confederación, para que no actúen otros seres 
con otros pensamientos que pueden ser negativos.  

 

Shilcars 

 Hoy te tengo como un gran amigo, te doy toda mi confianza y mi 
respeto. Y mañana es todo lo contrario, te conviertes en mi enemigo y 
nada te respeto. ¿Qué crees que habrá sucedido? Sencillamente la 
incorporación en tu pensamiento de otros pensamientos con el ánimo de 
confundirte.  

 

Connecticut 

 Supongo que con esa última respuesta, que a la vez va a ser una 
pregunta, cuando Shilcars nos habló hace tiempo de esto que tú has dicho 
Om, de que la Confederación hizo un acuerdo para proteger al planeta, 
pero dijo que hay un punto donde no podían ellos interferir, y es en el que 
si mentalmente dábamos permiso consciente o inconscientemente. Y es lo 
que ha venido, creo, con esta respuesta a recordarnos Shilcars. Y hoy 
hablando con Mari Carmen le decía que cuando tengamos determinados 
pensamientos no les hagamos caso, los dejemos aparte, y nos digamos: 
estos pensamientos no son míos.  

Como en realidad nos dicen que somos el atlante que piensa que 
piensa, los pensamientos propios solamente serían los objetivos que son 
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los que podamos coger de la adimensionalidad, los otros son subjetivos, 
son como que no nos corresponden.  

 

Om  

 Por eso la importancia de la autoobservación para saber cuáles son 
unos y cuáles son otros.  

 

Sala  

 Y también según tu estado de ánimo puedes captar unos u otros. 
Por eso nos dicen siempre que seamos felices, que estemos en un estado 
alegre para apartar esos pensamientos.  

 
Puente 

Sí, la alegría y el buen humor te protegen y te elevan, porque si 
estás apesadumbrado los recoges. Por eso comentábamos cuando en los 
hospitales vas y sales de ellos a veces como si te hubiera caído una losa 
encima. Todo es energía, te puedes bañar en agua limpia o en agua turbia.  

 
Perfecto Sueño La Pm  

 Ahora que estamos hablando de esto y de entrar en los hospitales, 
por ejemplo, ¿físicamente puede ir bien limpiarte con algo especial para 
sacar las malas vibraciones, por ejemplo limón… aparte de tus propios 
pensamientos, claro?  

 

Shilcars 

 Los que disponéis de nombre simbólico lo tenéis muy fácil: 
utilizando vuestro testo.  

En cualquier acceso que consideréis puede repercutir en una 
absorción de energías de tipo infradimensional, vuestro testo os 
protegerá. Y si además pedís por el auxilio de vuestros GTI… puntos 
suspensivos.    
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Shilcars 

 Amigos, hermanos, una nueva sesión en la que he aprendido 
muchísimo.  

 Os agradezco la oportunidad que ponéis a mi alcance y la deferencia 
para conmigo de vuestras lindas personas. Espero que reflexionéis 
profundamente en este comunicado. Hay mucho que no se ha dicho, pero 
vuestras mentes atentas lo percibirán.  

 Solamente deciros que no perdáis el tiempo, que todo está previsto 
que suceda como ha de suceder. Sin embargo, creo que todos esperamos 
que nuestra consciencia se libere y nos guíe, y no seamos guiados por la 
consciencia de otros.  

 Os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  
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2.10. EL AUTOJUICIO18
 

 

Shilcars  

 Queridos hermanos, amigos, muy buenas tardes, soy Shilcars del 
planeta Agguniom.    

 Un día más con vosotros intentando por todos los medios que 
vuestra vibración se mantenga en alto, vuestro optimismo y alegría 
continúen.  

Es tan solo la ilusión de unos niños jugando en este mundo 3D, que 
hará posible que todo se resuelva favorablemente y nazca de dicha ilusión 
un proyecto de futuro. Un proyecto que nos sirva para replicar, en todas 
partes, allí donde haga falta, la misma emoción.  

Sin duda alguna el medio procura que el entusiasmo, la alegría, el 
buen humor, desaparezcan. Al medio le interesa tener a las personas 
dominadas por el miedo, el miedo al futuro, al qué dirán, a la carestía, 
incluso a las guerras fratricidas.  

 Este es un ejemplo de lo que el medio quiere: atemorizar, porque 
esta es su misión. Y lo es precisamente porque el propio medio se da 
cuenta que es imposible mantener unido un rebaño. Y no es imposible, 
sino que tal vez es difícil y complicado el hecho.  

 Sin embargo hay soluciones para que todo el mundo pueda vivir en 
paz y armonía. Y estas soluciones no se encuentran en el mismo núcleo de 
esta sociedad atemorizada.  

 Por eso el medio, intentando hacer lo mejor posible, que la 
situación mejore, está buscando en el propio inventario de la misma 
sociedad, y esto es difícil de hallar, si bien en pequeños grupúsculos se 
encuentra tal relación.  

 El medio, pues, no tiene culpa de que el rebaño cada día más esté 
alterado. Y precisamente lo está porque la masa gris amorfa en la que se 
creía estaba la sociedad no es realmente así. La sociedad no lo es gris y 
difusa, sino que es el resultado de todos y cada uno de vosotros, 
trabajando en pos de la libertad del pensamiento.  

 Sin embargo, también, es muy paciente esa “masa gris amorfa”. Se 
deja dominar porque en el fondo es paciente y busca siempre el desarrollo 
evolutivo en paz y armonía.  

                                                 
18 Comunicado de Puertas Abiertas, nº 659, 4-4-2014.  
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Si fuese lo contrario, se establecería una gran tensión y esto no es lo 
que quiere esa “masa gris amorfa”, sino lo que quiere toda esa gran 
mayoría de seres humanos en busca de la libertad es, precisamente, 
hallarla en paz. 

 La sociedad actual, sabiendo íntimamente lo que quiere y lo que 
busca y lo que necesita, únicamente precisa un enfoque racional, lógico y 
amoroso. Unas directrices o lineamientos que le permitan una mejor 
distribución de la riqueza y de lo que la vida, en general, ofrece.  

 Así que tengamos en cuenta dicho factor, el medio no es culpable ni 
la masa lo es tampoco, lo único que ambos necesitan son los cauces 
adecuados para establecer el proceso de todos y cada uno de vosotros. 
Aunque también todos y cada uno de vosotros no podéis permanecer con 
los brazos cruzados, esperando que de arriba os llegue el maná, que los 
demás arreglen la situación, la corrijan o la mejoren.  

Todos y cada uno de vosotros debéis mejorar la situación, sabiendo 
que todos y cada uno podéis aportar a esta sociedad vuestra lo necesario 
para que sus efectivos fluyan y la mejora general sea un hecho.  

Y allá cada cual con su pensamiento de posesión o su deseo de 
mantener sus riquezas. Ahí no debe importaros el pensamiento, ningún 
pensamiento de este tipo. Cada uno sabrá lo que ha de hacer en su vida. Si 
bien el acumular riqueza, por el solo hecho de acumular, al final no 
repercute en nada, sino que trae consigo la propia miseria, y la miseria de 
los que le envuelven.  

Lo importante es participar de esa riqueza y ya no solo material, 
sino espiritual, lo importante es mejorar el pensamiento de todos y cada 
uno de vosotros. Los mayores intentando agarrarse al tren de la evolución 
espiritual y los que están aún en su juventud, que puedan ver en vosotros 
el ejemplo a seguir para enderezar sus propias inquietudes y dirigirse con 
seguridad a un planteamiento global regenerador.  

También los que estáis aquí tenéis responsabilidades, aunque lo 
más importante es que las mismas nadie os las va a exigir, nadie os pasará 
cuentas, aquí nadie juzga a nadie, porque si fuese así sería muy sencillo y 
uno se quedaría exculpado tan solo con el juicio de los demás y su 
conciencia quedaría tranquila pero no es así exactamente.  

El dolor más grande que puede sufrir el ser humano, cuando entra, 
que tarde o temprano entra en plena consciencia, en un momento 
determinado de su vida o en momentos determinados de su vida, es el 
autojuicio.  
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Temed, y esta es la palabra, el autojuicio por no haber cumplido 
eficazmente vuestro compromiso al venir aquí. En un lugar determinado 
del tiempo y el espacio pasaréis cuentas, vosotros mismos, y si acaso no 
habéis solucionado, con voluntad, con armonía, con hermandad, con 
amor, las dificultades vuestras y las de los demás, pudiendo hacerlo, el 
dolor será inmenso.  

Tenedlo presente, el autojuicio pues es un aspecto en el que habréis 
de reflexionar. Eso quiere decir que tarde o temprano tendréis que mirar 
cara a cara a vuestra réplica, y ella no se deja engañar porque nos 
comprende perfectamente, pero sabe aplicar la vara adecuada para 
enmendar lo hecho, pudiendo corregir desviaciones cuando ha sido el 
momento.  

Por eso nuestro campo de visión ha de ser el perfeccionamiento del 
pensamiento, mirar profundamente en nuestro interior a través de la 
trascendencia y averiguar qué motivos han sido los que han procurado 
nuestra presencia aquí y ahora. El porqué estáis en una conversación 
interdimensional, con un ser humano de Agguniom, comprometido con 
vuestro progreso. Y preguntaros también qué hacéis vosotros al mismo 
tiempo, para vosotros mismos y también hacia los demás.  

Cómo compartís vuestra vida, vuestras ilusiones, vuestros 
conocimientos. Y tened en cuenta, hermanos, que este mundo, la felicidad 
en este mundo, no está en la riqueza ni en la posesión ni en el poder ni en 
los privilegios. Está en lo más sencillo, allí encontraréis la felicidad, por lo 
que os invito a que seáis observadores, abráis bien los ojos y observéis 
cualquier nimio detalle, en la calle, al pasear, en el parque, en la playa, en 
la montaña, en una conversación entre amigos, en cualquier faceta de 
vuestra vida podéis encontrar la felicidad y para ello no se necesita nada 
más que estar atentos y observar, y veréis que la felicidad es lo más simple 
y está en lo más humilde de vuestro pensamiento.  

Eso sí, libre de prejuicios, de deseos y únicamente mirando y 
observando la realidad. Porque en la realidad está vuestro pensamiento, 
aunque el mismo esté aún inundado de apegos y de miedo. Pero es 
posible que esto desaparezca con tan solo prestarle atención.   

Uniros entre todos, codo con codo, y veréis cómo lo que os indico 
va por buen camino, puede posicionaros en un determinado lugar en el 
que compartir en hermandad y celebrar la venida de las sociedades 
armónicas, para el progreso de vuestras familias y el de las generaciones 
futuras.  
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Porque este planeta va a sufrir cambios pero no a desaparecer. Este 
planeta es vuestro futuro hogar, el de las sociedades armónicas, donde 
poder vislumbrar perfectamente otras realidades simultáneas, pero para 
ello únicamente bastará que abráis bien los ojos, porque si así no lo hacéis 
no veréis nada, os sumiréis en un desconcierto, en una ceguera y en un 
rechinar de dientes.  

 

Viendo Pasar Pm  

 Yo quería hacerte una pregunta personal y es que hace unos meses 
que tengo una inflamación en el oído, me produce mucho malestar físico y 
me gustaría poder aclarar un poco, dar una pista para qué es esto.  

 

Shilcars 

 Sugiero que pongas tu nombre en el Púlsar Sanador de Tseyor.     

 

Om  

 Me estaba preguntando, cuando hablabas de las sociedades 
armónicas, que será una situación determinada, localizadas en diferentes 
partes de la península o en otras partes de los territorios. ¿Y podrán ser 
sociedades con una cohabitación a la vez de animales? Me acuerdo que 
una vez comentaste, en un comunicado, que sería una sociedad integrada 
también con animales y seres humanos, con los cuales podemos 
integrarnos de una forma comunicativa y estrecha. ¿Eso será posible?  

 

Shilcars 

 Sí, y además con insectos, pájaros, conejos, gallos…, y caballos, 
perros... todos aquellos animales que os puedan servir para aprender de 
ellos y de la propia naturaleza.  

 

Om  

 Antes estábamos comentando sobre los delfines, qué pasará con 
esos seres que están en el mar, quizá no están en las sociedades 
armónicas, no están en tierra, pero están guardando y protegiendo los 
mares. Esos cetáceos, esos seres tan divinos, que están en los océanos, 
que están tan desprotegidos, además.  
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Shilcars 

Ellos, así como muchos otros animales, gozarán de nuestra 
protección por su indefensión.  

Y para los humanos está reservada vuestra propia protección. 
Habréis de ser capaces de contagiar el entusiasmo para orientar. Así que 
la responsabilidad será de vuestra parte, para esos hermanos que aún 
ciegos en su situación vivencial, desconociendo por ello las circunstancias, 
pueden en cambio sobrepasarlas, superarlas, con tan solo una pequeña 
referencia de vuestra parte en el futuro.  

 

Escribano Fiel Pm  

 Me siento feliz porque con tus palabras has proyectado esa película 
de ese deseo que yo tengo de hacer una casa, un lugar de Tseyor en el que 
me veo implicado, he visto madera, he visto gente, he visto abejas, he 
visto que he despertado de nuevo a esa realidad y nunca me acuerdo de 
su nombre, es una mujer que se me aparece, nunca me acuerdo de su 
nombre, Noiwanak. Total que algo que deseo veo que se hace realidad y 
quiero decir a los hermanos que me ayudéis a llevarlo a término.  

 

Shilcars 

 Bajo las alas protectoras del águila, como Muul Águila, tendrás 
consigo y llevarás consigo el apoyo de toda la Confederación. Aunque 
tenlo presente: Muul Águila de Tseyor.  

 

Om  

 Durante el día de hoy he estado pensando en una pregunta que me 
venía a la mente. Muchas veces los que percibimos las cosas de una forma 
sensible, tenemos una doble cara, por un lado la sensibilidad es muy 
hermosa y percibes el mundo de una forma sutil, y te llega dentro, al 
corazón, pero al mismo tiempo se sufre. Bueno, quería preguntar por este 
tema, si en vuestras sociedades también tenéis esta sensibilidad, cómo 
percibís la sensibilidad y cómo trabajáis en este sentido.  
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Shilcars 

 La sensibilidad, tal y como la expones, es aconsejable. Entre 
nosotros: un poco de locura es buena. Porque ello nos permite soñar, 
crear, ser creativos en definitiva.  

 Aquí únicamente cabe una cuestión, y es que tal sensibilidad, tal 
“locura”, entre comillas, habrá de mantenerse estrictamente en el propio 
contexto personal. Cuando dicha sensibilidad se extrapole, habremos de 
saber encauzarla adecuadamente para que la misma no perjudique a los 
que tenemos a nuestro lado.  

 

Perfecto Sueño La Pm  

 Voy a hacer una pregunta muy tonta, con este cambio de la Tierra 
que has dicho que vamos a pasar todos, ¿las casas Muulasterio van a estar 
aseguradas?  

 

Shilcars 

 Pues yo te voy a contestar a tu pregunta, que no es tonta en 
absoluto, sino que es propio de una reflexión no profunda, basada en 
unos baremos lógicos y deterministas y propios del estado actual.  

 Aquí hay dos factores a tener en cuenta, el primero, que las zonas 
donde se instale la energía crística, esos lugares estarán protegidos 
perfectamente, por la propia energía dimanada de vuestros corazones.  

 Otra cosa es que, por necesidades de ayuda humanitaria, tengáis 
que permanecer muchos en lugares, entre comillas, “no recomendables” 
por su inseguridad pero esto es una elección propia que habréis de tomar 
con total libertad.  

 Sin embargo, si empleáis vuestra vida y acciones en la más pura 
hermandad, de corazón, sin ningún tipo de interés, sabréis en todo 
momento qué hacer.  

Y si por alguna cuestión se crea inseguridad en vuestros 
planteamientos y decisiones, la Confederación ayudará, os guiará, os 
tutelará y os orientará.  
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Melquiades 

 No tengo pregunta, pero tengo un deseo de expresar mi apreciación 
profunda a todos en Tseyor y a los hermanos mayores, de haber ayudado 
a recuperarme de un ataque cerebral donde sentía un momento que 
estaba el fin de mi vida. Muchas gracias a todos, en todas las esferas.  

 

Eva 

 Se me ha abierto la ventana a un nivel personal y quisiera saber si 
estoy por un buen camino.  

 

Shilcars 

 Cualquier camino que recorras será bueno para ti, tanto si es feliz 
como que no lo sea, cualquiera de ellos te proporcionará una gran 
experiencia.  

 

Romeu 

 Quería preguntar: aparte de evolucionar, ¿a qué hemos venido? 

 

Shilcars 

 ¡Ah, si yo lo supiera! 

 En este mundo nos guiamos por el afecto, en este mundo podemos 
considerarnos unos afortunados al disponer de espejos, el espejo que nos 
ofrece la imagen de todos y cada uno de nosotros. Y no venimos con una 
memoria pasada, en este mundo 3D, venimos con una memoria limpia de 
pensamientos. Precisamente porque este es el juego. 

 Si aterrizáramos aquí, en esta 3D, con el conocimiento anterior, esto 
sería un consejo de sabios y nadie osaría entrar en este planeta, porque 
sería insoportable.  

 Por eso venís aquí limpios. Unos sois grandes maestros, iniciados en 
todas las artes, tenéis un gran poder en las esferas y en cambio habéis 
renunciado a vuestros privilegios, habéis adoptado este ropaje y os fundís 
con la multitud, con esa masa gris, amorfa.  

 Realmente nosotros os conocemos, y en algunos, muchos de 
vosotros y muchos de los aquí presentes, nos arrodillamos humildemente 
a vuestros pies, cuando estáis presentes.  
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 Pero seguimos el juego, miramos de reojo, sabemos que esto es lo 
que habéis querido y aceptado y comprometido, y os respetamos. Y esto 
que digo es únicamente para que penséis que en vosotros tenéis todo el 
potencial para cambiar vuestro mundo y el de los demás, mejorándolo, 
perfeccionándolo, haciéndolo salir del dolor, la enfermedad y la angustia. 
¿Y adivináis cuál es vuestro reto?: conseguirlo.   

 Y nosotros aquí no vamos a propiciar que por nuestra parte esto sea 
posible. Leed entre líneas, reflexionad y si Shilcars humildemente os dice 
que se arrodilla ante vosotros como grandes maestros no lo dice porque 
sí, sino porque así es. Y respetando precisamente el libre albedrío os digo, 
entre comillas: “no sé qué habéis venido a hacer aquí”.  

 

Perfecto Sueño La Pm  

 Ente comillas, la frase es “somos dioses y lo hemos olvidado”. ¿Es 
esta la frase? 

 

Shilcars 

 Sí.  

 

Escribano Fiel Pm  

 Bueno hermano, de nuevo aquí porque me remueves la consciencia. 
Son tan claras tus palabras y que voy a hacer un propósito entre los 
hermanos que estamos aquí, que unamos nuestros corazones en este 
despertar nuevo, y que debemos despertar ese amor entre nosotros.  

Hoy me he abrazado a un hermano, sintiendo su alegría y su pesar a 
la vez por haber sufrido ese trámite. Necesitamos unirnos, necesitamos 
estar ahí y crear un amor, un amor universal, que nos llegue a todos al 
corazón, despertemos por favor. Y te agradezco que nos impulses y nos 
muevas y nos digas que nosotros somos los que debemos hacerlo.  

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, vosotros sois los que tenéis que hacer los 
deberes, es vuestro compromiso, es vuestra obligación y ya anticipo que 
no va a pasar nada, nadie os va a juzgar si no lo hacéis así. Y nunca mejor 
dicho:  allá vosotros con vuestra consciencia.  
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Sí que os digo que habéis de permanecer unidos, hermanados, con 
ese cariño especial que genera la vibración de vuestros pensamientos, 
abiertos a la ilusión, al entusiasmo, a la alegría por compartir juntos estos 
instantes, que recordaréis para siempre porque son para siempre, no se 
pierden nunca jamás.  

 Y tenéis una obligación también de mantener siempre encendida 
esta llama de hermandad y de espiritualidad. Y abrid bien los ojos, 
escuchad, observad, mas no juzguéis nunca. 

Aunque sí os digo que rechacéis siempre cualquier pensamiento de 
animadversión de un hermano contra otro, esto no es fruto de la 
consciencia, esto será acaso fruto de un pensamiento de ceguera 
espiritual, de confusión, lógico en mentes que no han reflexionado 
profundamente su actitud y accionar.  

 Eliminad dichos pensamientos de animadversión en vosotros y no 
oigáis los pensamientos, esos mismos pensamientos contrarios en los 
demás. Aceptad su expresión, todo el mundo es libre de expresar su voz y 
sus pensamientos, pero también cada uno de vosotros es libre para 
asumirlos o frenarlos ante la propia entrada de vuestra mente. Prestad 
oídos, sed vigilantes y cortad las malas hierbas.  

 
Un asistente  

 ¿Cómo las cortas? 

 
Connecticut 

 Detectándolas.  

 
Un asistente   

 Dejándolas.  

 
Connecticut 

 La autoobservación, detectándolas, si no las detectas no las puedes 
cortar. 

 

Sábila La Pm  

 Mi pregunta tiene que ver con una conversación que tuvimos hace 
poco con el hermano chileno Estado Pleno, en la que decía que su 
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información es que ya vamos de dejar de volver, una vez que nos 
marchemos del cuerpo vamos a dejar de volver aquí, a la Tierra, a 
reencarnarnos. ¿Podrías explicarnos o ampliar un poco esta información?  

 

Shilcars 

 Es que en realidad son tantas y tantas las réplicas de nosotros 
mismos en todos los mundos, en todas las esferas, que una más, una 
menos, es de una importancia relativa. Si esta réplica vuestra, aquí en la 
3D, desaparece,   -por múltiples cuestiones que ahora no vienen al caso- 
instantáneamente estaréis residiendo en otra réplica distinta, pero la 
misma. Esto no es problema, hasta tanto no lo es que es relativo.  

 Llegará un momento en que vuestros cuerpos no morirán, en el 
sentido estricto de la palabra, pues vuestra capacidad mental permitirá 
regenerar vuestras células y neuronas, sanarlas perfectamente, 
rejuvenecerlas, y (entre paréntesis) “sin ayuda alguna externa”, en este 
caso de los sanadores de la Confederación.  

Esto está reservado a esos dioses que sois todos vosotros, tenéis 
esta capacidad, tenéis esta posibilidad y muy pronto lo descubriréis. La 
mente está jugando a vuestro favor, y lo iréis descubriendo por cuanto 
“milagros” se van a producir, se producen y se han producido. Pero en el 
futuro aún más. Milagrosamente observaréis cómo vuestros cuerpos 
sanan, mejoran y se rejuvenecen.  

Ah, pero ¿qué cuenta habéis de tener presente? Unos 
pensamientos nobles, equilibrados, amorosos y de hermandad. Lo 
contrario es la enfermedad. Creo que a buen entendedor…  

Y para añadir a este tema y responderlo un poco más ampliamente 
puedo decir que si bien la pérdida de este vuestro cuerpo físico es relativo, 
por cuanto si es menester podéis continuar vuestra existencia en otro 
habitáculo distinto y a un cierto nivel comprensible, lo que sí es 
importante que tengáis presente es de no bajar más escalones de la 
cuenta.  

Hemos indicado en otros comunicados el hecho de la presencia de 
las infradimensiones. Muchos están en esa línea divisoria, entre esta 
dimensión y la infradimensión. Brazos muy poderosos, energéticamente 
hablando, intentan atraparnos, en este caso a vosotros, por eso se exige 
un pequeño esfuerzo de autoobservación para subir este nivel vibratorio, 
para estar protegidos de dichos poderes infradimensionales.  
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Y es muy fácil perder el norte, en un estado de ira, de malhumor, de 
rencor, de angustia o de miedo. Y es muy fácil caer y muy difícil recuperar 
de nuevo la posición vibratoria adecuada y conveniente. Y ahí sí habréis de 
prestar atención, porque ya no es relativo su posicionamiento, sino fatal.  

 

Matilde 

 Mi pregunta es acerca de los niños, muchos de nosotros tenemos 
niños y los compartimos con personas pues que no son afines o 
desconocen todo el tema de Tseyor. Entonces mi pregunta es cómo 
podemos acercar un poco de alguna manera a nuestros hijos a Tseyor, de 
la manera que pueda confundirles lo menos posible, evitando su posible 
confusión en este sentido. ¿Cómo se podría trabajar en este sentido? 

 

Shilcars 

 Los niños, vuestros niños, observarán, os observarán y entenderán 
mucho más por la imagen que por las palabras. Si vuestro 
comportamiento es equilibrado, armonioso, amoroso, ellos comprenderán 
y sus pequeñas mentes, curiosas, intentarán averiguar cuál es el 
comportamiento vuestro, por qué se produce. Y, con una imagen bastará 
para que lo entiendan, y en su momento adoptarán el mismo rol. El árbol 
seguirá creciendo, recto, gracias a vuestro espejo.  

 Otra cosa es que con ese ímpetu e ilusión por perfeccionar vuestro 
pensamiento, consigáis, cual virus, contagiar vuestro entusiasmo y acción 
hacia los que os rodean. Y efectivamente es un virus que contagia y los 
demás también observan y copian el reflejo de vuestro espejo, y eso 
conforma una masa humana determinada.  

 Y si decidís vivir en los barrios de las grandes ciudades, tenéis una 
tarea entusiasta, ilusionante, fantástica y que si yo estuviese en vuestro 
lugar aprovecharía también, porque se trata de una gran aventura, de un 
gran descubrimiento y de un motivo por el cual vale la pena o valdría la 
pena vivir, y es contagiar el entusiasmo entre los vuestros. Y si el número 
va creciendo entre los vuestros, podréis crear vuestros propios planes de 
educación.  

 ¿Entendéis eso? Crear vuestros propios planes de educación a 
vuestros hijos y a vosotros mismos, la cultura en todos los aspectos. 
Fomentando la hermandad, la ilusión por vivir, proporcionándoles el 
conocimiento que vosotros sabréis que es el que habréis de darles, en 
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todos los aspectos. Y os daréis cuenta, en poco tiempo, cómo vuestros 
hijos os superan y a su vez se replican y consiguen una mentalidad acorde 
a los nuevos tiempos.  

No olvidéis que estamos en la nueva Edad de Oro y todo florece con 
amor, regado con ese sentimiento de participación y coparticipación. Así 
que los que decidáis vivir, repito, en las urbes, en las grandes urbes, lo 
tenéis muy fácil y una gran oportunidad para que vuestra vida haya valido 
la pena vivirla. Y es fomentando la hermandad y procurando que vuestros 
hijos aprendan de vosotros.       

Y os daréis cuenta que en la zona en que así actuéis resurgirá una 
nueva energía. Y ante los ojos de los iniciados, que muy bien podéis ser un 
día vosotros, grandes iniciados conscientes, os daréis cuenta que en los 
núcleos en los que trabajéis estaréis protegidos, porque se generará una 
energía muy especial, profunda a todos los niveles. Y tales niveles os 
interconectarán con todo el universo y crearéis amistades fuera de este 
mismo planeta. Compartiréis ilusiones, culturas y descubrimientos en todo  
este vasto universo.  

Ya veis qué fácil es explicarlo y un poco difícil de conseguirlo, pero 
no imposible. Pero no os baséis en los parámetros actuales, en los que 
pueda proporcionaros vuestro entendimiento ahora mismo. Porque 
mañana será distinto, será mucho mejor, y pasado mucho más, y dentro 
de un tiempo mucho más. Así que no analicéis demasiado rigurosamente, 
porque los parámetros de estudio no son estos, sino otros.  

 

Escribano Fiel Pm  

 Yo voy a hacer una proposición, noto aquí mucho silencio, no sé si 
será por miedo. Noto aquí mucho silencio, como me pasó a mí hace 
tiempo. Me atrevería a expresar lo que yo siento, me gustaría que todos 
participáramos. Y, ¿cómo lo podemos hacer para romper este silencio, 
para implicarnos más en esto que es Tseyor, que será nuestra casa en 
nuestro mundo?  

 

Shilcars 

 Amando.  
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Escribano Fiel Pm  

 Muchas gracias. (Aplausos) 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, hermanas, estas sesiones lo son para que 
conozcáis todo nuestro proyecto. Y vuestras preguntas son muy 
interesantes y de ellas aprendemos muchísimo. Pero tened en cuenta 
también que hay otras sesiones, un poco más restrictivas y acordes al nivel 
alcanzado por todos y cada uno de vosotros en los distintos instantes de 
vuestra permanencia en el grupo.  

Así que tenedlo presente, aquí se admiten todas las preguntas y se 
intentan contestarlas lo mejor posible, pero tampoco podemos ampliar en 
demasía, pues es obvio, aunque sois inteligentes y entenderéis lo que 
digo. Y si os dedicáis a leer y analizar escritos, no solamente de estas 
puertas abiertas, sino de la propia filosofía en la biblioteca Tseyor, con sus 
monografías, podéis comprender un poco más nuestro pensamiento, que 
es el vuestro, y que lo entregamos amorosamente, sin esperar nada a 
cambio.  

Amados, os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  
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2.11. EL REBAÑO, EL PASTOR Y EL MIEDO19 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, buenas tardes os desea Shilcars del 
planeta Agguniom.  

Sí, el miedo nos atenaza siempre procurando que las ovejas se 
mantengan unidas, atadas, prisioneras en el redil.  

Es una composición práctica de cómo evitar la propagación de la 
creatividad; manteniendo al rebaño unido bajo la presión de unas barreras 
psicológicas y mentales, la humanidad se establece en la sumisión.   

Es una forma también para que el medio controle la situación, la 
tropa no se desmande y tome iniciativas que pueden terminar eliminando 
al propio medio controlador.  

Aunque el controlador no se elige, se autoelige, creyendo que su 
pensamiento, sus ideas, son las mejores para aplicar a todo un colectivo, 
por lo que se ve, pendiente de la señal autoritaria del líder. Cuando en 
realidad, y aunque el propio líder se autoelija, en definitiva es la propia 
masa, el rebaño, que se deja conducir.  

¿Por comodidad? ¿Por miedo? Pues verdaderamente por 
comodidad y por miedo, las dos cosas tienen o pueden conjugarse en esta 
especial conformación.  

¿Miedo tiene la masa, el rebaño? Claro, efectivamente, todos los 
aquí presentes tenéis miedo. Y precisamente por tenerlo os dejáis llevar y 
conducir hacia unos pastos que en realidad no os corresponden.  

Verdaderamente el miedo nace en vosotros muchas veces, 
muchísimas. El miedo nace en vosotros cuando insospechadamente 
descubrís que existe, más allá, un mundo nuevo. Un universo que se 
contempla al igual que puede contemplarse aquí y ahora el vuestro. Ahí 
nace ese miedo.  

Y cual infantes corréis desesperadamente a abrazar a vuestro tutor, 
a vuestro guía, a vuestro líder, para que os proteja, os dé cobijo y 
conformidad. Así el miedo conforma vuestras personas y circunstancias.  

Reflexionad sobre ello, os daréis cuenta, observaréis perfectamente 
que el miedo nace cuando se descubre lo desconocido o al menos se 
intuye que existe. Y precisamente porque lo descubrís cerráis de súbito 
                                                 
19 Comunicado de Puertas Abiertas núm. 662, 9-5-2014.  



128 
 

vuestra verdadera vocación, dais la espalda a vuestra mente, a su 
proyección trascendental y, como digo, os refugiáis en los brazos de 
vuestro tutor, cuidador, guía, líder, jefe de la manada... Así, en definitiva la 
masa, el rebaño, dócil y obediente, se tranquiliza. 

Aunque no todos los líderes, no todos los jefes de la manada, tienen 
las mismas intenciones. Afortunadamente o desgraciadamente muchos de 
ellos lo son, se erigen, para trasquilaros. Otros para que les sirváis de 
elementos energéticos para su propia satisfacción egoica. Muchos de ellos 
se valen para explotar a esa masa sumisa.  

¿Y por qué lo hacen? Lo hacen precisamente por vuestro miedo a 
descubriros. Verdaderamente la razón de tantos cientos de miles de años 
de sumisión, de cobardía, de miedo a conocer la verdad, se debe 
precisamente a que voluntariamente renunciáis a dicha verdad o realidad 
y os conformáis con el día a día, con la rutina, con el conocimiento 
intelectual, incluso profundo, pero del todo superficial, por lo tanto de 
tercera dimensión.  

Este conocimiento que no va a ninguna parte, cuando os 
predisponéis al traspaso, porque este conocimiento, aun y todo 
perfectamente delimitado, se pierde. Y se pierde precisamente porque el 
conocimiento   no se asimila acumulándolo, sino sublimándolo.  

Podremos hablar largo y tendido de la sublimación de energías. De 
la transmutación, del plomo de vuestra personalidad por el oro del 
espíritu. Pero ¿de qué serviría aquí y ahora hablaros de ello, si en cuanto 
lleguéis a vuestros hogares os vais a olvidar prácticamente de su totalidad, 
de una buena parte del mensaje, y vais a continuar con vuestra rutinaria 
existencia? Y lo vais a hacer indudablemente porque tenéis miedo a 
enfrentaros a vuestra propia realidad, tenéis miedo a descubrir la verdad.  

Y entonces, aquí y ahora, Shilcars y todos los hermanos de la 
Confederación unidos, serían incapaces de arrancaros un solo gramo para 
transmutar, de vuestra pesadez, de vuestro plomo de la personalidad. 

Aunque la Confederación tiene mucha paciencia, esta es una virtud 
que hemos alcanzado, mayormente por la humildad. La humildad nos ha 
hecho pacientes, y al igual que la gota de agua es capaz de horadar una 
gran roca -con el tiempo, con paciencia-, lo mismo, la actitud y accionar de 
los hermanos de la Confederación, de los que me honro en pertenecer, 
vamos depositando pequeñas gotas de conocimiento.  

Pero somos constantes, somos pacientes y no os mandamos un 
chorro a presión para ir más rápidos, porque de nada serviría agujerear 
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vuestra personalidad plomiza, porque en el fondo nada descubriríamos. 
No serviría para nada ir más aprisa de lo convenido. En cambio, 
lentamente, pacientemente, a lo largo de cientos de miles de años, vamos 
refrescando vuestra memoria.  

¡Cuántas y cuántas veces nos hemos reunido aquí, en este tiempo, 
en este espacio simultáneo o en mundos paralelos! ¡Cuántas y cuántas 
veces nos reunimos semanas, meses y años en otro tiempo!  

¿Para qué? Pues precisamente para lograr pequeñas huellas en este 
plomo vuestro de la personalidad, pequeñas muescas que quedan 
impregnadas en vuestra consciencia. Y quedan no por nuestra presión, 
sino por vuestro esfuerzo en comprender. Y al hacerlo transmutáis. Y en 
esa alquimia maravillosa y mágica vuestra consciencia va despertando 
lentamente.        

No obstante, el miedo continúa en vuestros cuerpos. Y por qué no la 
comodidad. El medio os dota, afortunadamente y por ahora, de una cierta 
comodidad, y no la queréis perder. Nadie de vosotros se atreve a dar el 
paso, a dar este salto al vacío.  

Y el medio se frota las manos y dice para sus adentros: “Qué bien, 
continuemos así, esto funciona, nuevas remesas de esclavos en el rebaño 
para nutrirnos. Está muy bien que esta masa desconozca las claves de su 
liberación. Pobres de nosotros con que se llegase a descubrir la verdadera 
realidad de todo ello.” 

Así que abona el medio dicha situación. Y el propio personaje, todos 
vosotros decís: “Sí, amo, de acuerdo, tú me das alimento y cobijo. Y yo con 
esto tengo suficiente. ¿Para qué me voy a complicar la vida yendo a 
descubrir algo que intuyo que pueda existir pero en realidad me da miedo 
descubrirlo? Miedo al qué dirán, miedo a equivocarme, miedo a que me 
equivoquen, miedo a perder mis posesiones, mi fortuna, mis privilegios”. Y 
así todos contentos. Pero ¡ah! amigos, hermanos, esto se acaba, el medio 
sabe que se acaba.  

Y se anticipan a todo porque desde su posición privilegiada, por su 
doble condición de magos y guerreros, descubren a través del no tiempo, 
qué situaciones se preparan aquí en este mundo. Y esta vez se dan cuenta 
de que va en serio, de que el teatro está en su última etapa.  

Descubren que ya pronto va a despertar esa masa, ese rebaño. Se 
dan cuenta que existen grandes inquietudes por el autodescubrimiento. 
Intuyen que esto es imparable y aplican todo su saber y su magia para 
contrarrestar los efectos de este despertar. Aunque saben que esto es un 
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imposible, que lograrán retrasarlo un cierto tiempo, pero que en verdad el 
tiempo se acaba y ya pronto se van a abrir de par en par las puertas de la 
realidad de los mundos.  

Y nosotros aquí tan tranquilos, esperando la comida, esperando el 
cobijo, confiando en que el queso lo hallemos siempre en el mismo sitio. Y 
así nos va, y así nos funciona hasta que se acaba.  

Y por otro lado se canalizan todas las inquietudes de los más 
despiertos de esa masa en trabajos que sirvan para distraerlos. Así a los 
pequeños o grandes despuntes intelectuales y científicos, se les distrae 
con la gran golosina del conocimiento.  

Y sí, muchos de vosotros seréis capaces de aportar grandes trabajos 
literarios, estudios científicos inmensos en su volumen y en su calidad, que 
realmente lo serán, ahí no queda ninguna duda. Pero vosotros, los 
intelectuales, vosotros los que disponéis de conocimiento, ¿no será 
también miedo, ese miedo al que me he referido para que hayáis escogido 
este proceso para escapar realmente de la verdad, por miedo al 
autodescubrimiento? ¿Es que acaso el autodescubrimiento os va a pedir 
una renuncia de todo lo que sabéis? ¿Eso es lo que pensáis?  

Pues sí, ciertamente es así. El autodescubrimiento, cuando se sigue 
y se experimenta y se profundiza en él, con todo el amor del mundo, lo 
primero que pide es odres vacíos. Claro, ahí está el miedo escondido, ahí 
está el miedo a perder vuestras prebendas, a perder este conocimiento 
ilustrado, de mentes que han preferido gastar su energía en un proceso 
del sabelotodo, a un proceso de paciente humildad.  

Porque el proceso del autodescubrimiento es la renuncia a las 
prebendas. Renuncia a la intelectualidad por sí misma, y un anhelo 
profundo, con humildad, con paciente humildad, para descubrir el mundo 
que nos rodea, visible e invisible.  

Y el mundo que nos rodea, el mundo visible e invisible, visible por 
esos mundos paralelos infinitos, e invisible a nuestros ojos físicos 3D, 
únicamente se alcanza con la humildad, la paciencia y el anhelo ferviente 
de servir a los demás, sin esperar nada a cambio.  

¡Ah, qué difícil es llegar a este punto, qué difícil renuncia, da miedo 
pensar en ello! Efectivamente, ahí entra en juego el ego de la 
personalidad, y todos los aquí presentes estamos, en este caso estáis en 
este proceso. Estáis autodescubriéndoos y al mismo tiempo generando 
buenas dosis energéticas de miedo.  
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Y así, amigos, hermanos, no vamos a ir a ninguna parte, porque 
entraremos en una rutina, en una constante rutina y la ley de entropía nos 
aplastará. Sí, efectivamente, nos anulará como seres humanos en el 
camino del autodescubrimiento.  

Por eso, con paciente humildad, vamos gota a gota introduciendo 
en vuestro pensamiento esas palabras, esas ideas para que por vosotros 
mismos las reflexionéis, las maduréis y en el mejor de los casos 
transmutéis. Porque si no lo hacéis vosotros aquí nadie, ni el más 
poderoso, podrá cambiar la voluntad de vuestras personas.  

Porque vuestras personas, desde nuestro punto de vista, son 
verdaderamente inatacables, son sumamente respetables, porque lo más 
importante que tiene el ser humano atlante es la libertad. Y la libertad la 
anularíamos en vosotros insuflándoos el conocimiento, dándoos 
alegremente, sin esfuerzo por vuestra parte, sin un convencimiento puro, 
cualquier iniciativa que os permitiera la liberación, a nivel técnico, 
mecánico o de salud.  

Por eso intentamos, por todos los medios, que por vosotros mismos 
decidáis lo que queréis hacer. Por eso insistimos tanto y tanto, tantos 
años, cientos de miles de años insistiendo en que debéis transformaros.  

En este paréntesis, en este mundo 3D estáis para ello, para 
transformaros, para perfeccionar el pensamiento, para amaros y con ello 
la liberación. En espera siempre de conscientemente abrazarnos, en 
cualquier espacio, en cualquier mundo. Libremente y conscientemente, no 
como ahora que únicamente podemos hacerlo a través de vuestras bellas 
y amadas réplicas.  

 

Om  

 Hoy nos has hablado del miedo como tema importante, y la verdad 
es que me siento identificado, pues todo ese tiempo tenía infundido un 
miedo atroz a todas unas situaciones, circunstancias. Y te das cuenta de 
que cuando rompes esas barreras, cuando das el paso, y a veces pensando 
que te quedas sin nada, que caes en el vacío, con ese miedo atroz que nos 
imagina mil aspectos, te das cuenta al final que no existe, o que no es tal 
cual. Y siento como el renacer del Ave Fénix que renace de sus cenizas. En 
estos momentos me siento así, siento que es el momento de… Porque el 
miedo a fin de cuentas es lo que has comentando, pero cuando damos ese 
paso vosotros dais cien, y es verdad, así lo siento, siempre habéis estado a 
mi lado y al lado de todos mis hermanos y no tenemos que tener miedo a 
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nada. Únicamente todo está en nosotros, la capacidad de caminar, de 
esperar, de salir del nido, no tenemos que tener miedo. Es ayudarnos 
entre todos a mover las alas y ese vacío no es tal. Después todo se 
tranquiliza, todo se aposenta, porque a veces hay que bajar, sentir que no 
tienes nada para remontar las alas. Me he sentido en el desapego, porque 
hasta nuestros hijos no son nuestros, no hay que apegarse a nada, sino 
amarlos, porque al final de cuentas siento que la lucha contra el miedo, 
cómo afrontar el miedo es con el amor. Cuando tú eres un vehículo de 
amor, cuando tú ves que todo es luz, que todo es amor, la luz y el amor lo 
impregna todo, ves que todo es un vehículo. Quería compartirlo. Todos los 
miedos, todos los retos son obstáculos para poder superarnos, forjarnos 
en el hierro candente. Son frases que sé siempre has dicho, las tengo 
grabadas en mi mente y en el corazón. Gracias, querido hermano.  

 

Viendo Pasar Pm  

 Yo quería preguntarte sobre esta gente que nos controla, que 
controla el rebaño, ¿quiénes son realmente estas personas, estos seres? 

 

Shilcars 

 Tú, tú, tú… y tú.  

 

Om  

 Cuando nos dices “Que el vino y el pan de esta tierra nos lleve a 
reconocer al Cristo Cósmico en nuestro interior… y tutelar a todas las 
réplicas hacia la realidad de los mundos”20, realmente esta frase nos 
transforma cada vez que la decimos, no solamente a los alimentos, sino 
también a nosotros, como ayuda para la transformación. Gracias, querido 
hermano. 

 

 

                                                 
20  Noiwanak nos ha trasladado este mantra en el comunicado 634 (30-1-2014) en  la 
respuesta que dio a nuestra hermana Fruto del Castaño Pm dentro del Taller ¿Qué hago yo 

aquí?: “Que el vino y el pan de esta tierra, nos lleven a reconocer al Cristo Cósmico en nuestro 

interior, y con su protección poder alcanzar el camino de la libertad, para tutelar a todas las 

réplicas hacia la realidad de los mundos. ¡Tseyor!, ¡Tseyor!, ¡Tseyor!” 
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Shilcars 

 Claro, efectivamente, es un mantra muy poderoso que el pequeño 
Christian tuvo la bondad amorosa de trasladar aquí, a nuestro colectivo, lo 
cual agradecemos muchísimo.  

 

Perfecto Sueño La Pm  

 No tengo bien planteada la pregunta…, es verdad, tienes razón, me 
arrepiento de caer siempre en lo mismo, y lo digo aquí delante de todos. 
El viernes, vienes de lo denso y te vas a lo denso, y ahí caes. Y te quiero 
pedir que le preguntes a mi réplica si necesito saber algo. Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 Los tiempos que se avecinan van a ser muy duros para toda la raza 
humana de este planeta. ¿Creéis que es casualidad que son los tiempos, el 
fin de los tiempos, los que han permitido dicha situación, los ciclos 
naturales del planeta? No. La marca que ha permitido llegar a este punto 
es una señal energética. Y para ello habrá de intervenir el rayo 
sincronizador. 

 El rayo sincronizador tiene diferentes etapas, progresivamente se va 
instaurando su potencia, su efectividad. Estos son los principios y su 
desarrollo es progresivo y cada vez con mayor potencia de acción.  

 ¿Y quién impulsa, qué impulsa la llegada del rayo sincronizador? La 
energía que desprendéis todos y cada uno de vosotros, la suma de dicha 
energía es la que potencia la llegada del rayo sincronizador. Y la potencia 
del mismo se faculta por la negativa de vuestras mentes a reaccionar.  

 Mirad, todos son vasos comunicantes. Y a nivel global existe una 
esfera y esta esfera, en su interior, tiene que estar equilibrada en sus dos 
partes, por lo tanto dispone de una energía positiva y otra energía 
negativa, y el equilibrio de ambas forma dicha esfera y dicha tercera 
dimensión.  

Y cuando esa energía negativa supera en grado a la positiva, es 
decir, penetra en ese espacio en el que entra el desequilibrio, 
automáticamente se produce una reacción y la reacción es in crescendo, 
cada vez más potente, y el medio, pero esta vez el medio natural del 
propio Fractal, en su composición, reacciona y en la medida en que es 
presionado repercute a su vez en la afloración del rayo sincronizador.  
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Así que vuestra energía, su permisividad, ha logrado precisamente 
que se instaure, y no por casualidad, sino por una pura causalidad, la 
regeneración. Y para ello la herramienta precisa, concreta, perfecta, es la 
del rayo sincronizador, para equilibrar las dos fuerzas y mantener en 
equilibrio a su vez todo el universo o macrouniverso, en el que se incluye 
también el microuniverso, la micropartícula.  

 

 

 

La filosofía china del Tao, surgida hace más de 5000 años, sostiene que todo en el 
Universo es yin y yang, positivo y negativo. 

 

Om 

 Uno de los hándicap que creo que el ser humano tiene, además del 
miedo, es que no creemos ni creamos, no nos creemos capaces de realizar 
aquello que somos, somos cocreadores capaces de realizarlo todo con el 
pensamiento y el corazón. Y eso es una limitación, porque si no lo creemos 
con toda esa fuerza, con todo ese entusiasmo, con todo ese amor, no se 
avanza. Por eso es importante hacerlo con toda esa fuerza, con todo el 
pensamiento, con todo el corazón, no solamente para uno, no es para 
uno, es para todos. Y todo lo que hagamos debe ser para todos, con todo 
el amor. ¿Es así, hermano? 

 

Shilcars 

Así, ciertamente, hemos de desapegarnos pero la paradoja está en 
que el desapego, por el desapego no funciona. Ahí la solución está en el 
desapego mediante la sumisión, la paciencia y la humildad.  

 

Sí Resulta La Pm  

 Hablando del miedo, creo entender todo lo que has dicho. Pero 
para mí también el miedo es una herramienta bastante potente que hace 
un poco conocerme a mí misma, reconociendo ese miedo y avanzando a 
través del reconocimiento de esos miedos. Todos tenemos miedos, tú lo 
has dicho y todos lo sabemos. Todos tenemos apegos. Y el hecho de 
tenerlos todos y saber que no los tenemos que tener, también puede ser 
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como una especie de herramienta, o al menos yo lo veo así o lo creo así, 
de irme reconociendo en la evolución de mi vida para decir: “bueno, yo 
tengo este miedo, lo reconozco, voy a ver si lo puedo superar”. Entonces 
esto hace que el ritmo vital de cada uno sea un ritmo que cada uno hace a 
su manera. Hay gente que podrá superar este miedo y hay gente que no 
podrá superarlo, o algunos estamos en el camino, pero no sabemos.  

Pero yo no lo considero una herramienta tan mala, sino una 
herramienta que puede también ser utilizada de modo positivo, 
reconociéndolo, y solo por el hecho de que está ahí y de que todos lo 
tenemos. ¿Podría ser así?  

 

Shilcars 

 Sí, pero no. Piensa si en lugar del miedo para hacernos actuar, 
actuase en su lugar el equilibrio.  

 

Electrón Pm  

 Siguiendo en el tema del miedo, si queremos tirarnos al vacío, a la 
piscina como decimos, ¿al tirarnos al vacío arrastramos también a 
nuestros hijos, a nuestra familia?  

 

Shilcars 

 Tírate al vacío, pero ese vacío que sea no para renunciar a tus 
miedos, sino en pleno conocimiento, en plena consciencia, que 
únicamente alcanzarás a través del equilibrio. Y seguramente si te lanzas 
no vas a interferir en la vida de nadie más, excepto en la tuya propia, a 
través de la transmutación.  

Porque incluso manteniéndote dónde estás, en tu posicionamiento, 
cumpliendo con todas las obligaciones que tú misma te has impuesto, en 
señal de conformidad, de sumisión y de paciencia puedes transmutar.  

Y en verdad te digo que si comprendes la cuestión, si llegas al 
descubrimiento de que la transmutación solo es posible cuando uno 
renuncia a sí mismo, si descubres eso habrás transmutado. Y la 
transmutación es para ti exclusivamente, personal e intransferible.  

Y verás cómo no es necesario que te lances para huir de tu realidad 
conformada, bastará con que la comprendas. Comprendas tu estado, tu 
poca libertad de acción y de pensamiento. Y en cualquier parte serás libre, 



136 
 

aun en un cuarto oscuro, y de apenas pocos metros, hallarás la completa 
libertad.    

 

Om  

 Cuando has hablado del rayo sincronizador me venía a la mente 
porque fue justamente que estaba en la feria hablando con gente y me 
venía  lo que comentabas a veces, que es el momento, la gente está 
sintiendo que las dimensiones se están agrupando, que es momento de 
agrupar las diferentes réplicas que están viniendo, que hay gente que está 
sintiendo ya esa conexión y el florecer de ese nuevo pensamiento más 
elevado, de consciencia. Creo firmemente y estoy convencido que los 
granitos de arena hacen una playa, aunque a veces sentimos que somos 
como Don Quijote, que vamos ahí dando unas ideas pero que entre todos 
podremos hacerlo. Pero ¿cómo se puede potenciar de forma mucho más 
fehaciente el rayo sincronizador en todos nosotros?  

 

Shilcars 

 Verdaderamente la situación no es fácil en estos tiempos y mucho 
más difícil lo será en la medida en que vayamos penetrando en este 
proceso de confusión, dispersión y de no hermanamiento. Porque la 
energía que nos asiste va menguando. Es evidente que es así, el 
pensamiento egoico es el rey de este mundo y su capacidad es arrolladora 
y potencia además una avalancha de situaciones en contra que van a 
permitir que vuestras mentes cada vez estén más confusas.  

 La alimentación, la contaminación, el enrarecimiento del medio 
ambiente, las toxinas que continuamente atraviesan y hacen su lugar en 
vuestro organismo físico y psíquico, repercuten enormemente en este 
distanciamiento para hallar la realidad, la verdadera cuestión que nos 
ocupa.  

 Sin embargo tenéis herramientas para desmotivar esos excesos y 
conducirlos hacia vuestro propio beneficio energético. La energía es muy 
potente, esa a la que me refiero que va en contra de unos principios que 
dictamina el autodescubrimiento. Pero al mismo tiempo os podéis valer 
de esa misma fuerza en contra para ponerla a vuestro favor, y es en el 
amor, en que os dispongáis a trabajar firmemente en vuestro 
autodescubrimiento, en que no os conforméis con lo que ya sabéis, sino 
que indaguéis, busquéis nuevos procesos creativos. Y en los cuales se halla 
la verdadera solución a muchos de los problemas existentes.  



137 
 

 Ayudad a los demás, participad con ellos de sus inquietudes, 
aproximaros verdaderamente, no sois seres independientes sino 
interdependientes.  

La  clave está en saberse que se vive en un mundo de espejos y que 
todos nos necesitamos, que todos dependemos de todos.  

No creéis grupúsculos para serviros o complaceros. Cread unión de 
pensamientos, de acciones. Uniros en un proyecto común, cada uno en su 
especialidad pero pensando siempre en los demás.  

Ahí se encuentra la fórmula para vencer todos esos inconvenientes, 
para transmutar ese proceso egoico. No hay otro. La separación, la 
individualidad no sirve, ya no está de moda, no lo ha estado nunca. Pero si 
hasta ahora habrá podido procurar ciertas facilidades, ahora ya no.  

La individualidad es un paréntesis impuesto, mejor dicho 
autoimpuesto.  

Y para vencerlo, para vencer ese elemento individual, 
independiente, se precisa de una gran autoobservación y verdaderamente 
es difícil, porque dicho nivel de autoobservación requiere mucha 
humildad. Y la humildad está reñida con este proceso egoico.  

Mejor dicho, el proceso egoico no quiere saber nada de humildad, 
porque está cubierto de soberbia.  

Y la soberbia es mala consejera, es un mal acompañante, excelente 
para el ego, para la separación, para la individualidad, pero poco 
aconsejable para la humildad, para abrir el corazón, para conectar con la 
propia consciencia. Y así nos va.  

 

Escribano Fiel Pm  

 Si lo tenía antes difícil, ahora lo tengo peor. Pero creo que hoy tengo 
un deseo y el deseo es que cada uno de nosotros que estamos aquí 
pongamos en marcha tomar conciencia y que unidos podamos llegar a 
algo muy importante, que es transmutar ese amor hacia los demás.  

 Cuando hablabas del miedo yo lo he sentido, yo lo he visto en mí, yo 
he hecho esa transmutación, sabiendo que he separado la mente del 
cuerpo y del alma. Y cuando he sincronizado he visto que nosotros 
podemos, pero cuando vives en el silencio profundo, como yo viví, yo he 
roto ese silencio, esa transmutación de la toma de consciencia, quiero que 
se haga patente aquí. Y yo la pido con todo el amor de mi corazón y de mi 
alma.  
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Y es que unidos de la mano con esa fuerza interior nos dejemos 
ayudar, pero sobre todo sintiendo una cosa que es importante, que has 
dicho tú, hermano: somos nosotros, que si nosotros no cogemos una gran 
goma y borramos ese miedo, lo sacamos de nosotros, siempre ante  
nuestra pantalla tendremos ese miedo. El miedo no nos deja llegar.  

Y hoy he hecho algo que no lo he hecho nunca, cuando he llegado a 
cada hermano darle un abrazo, disfrutar de su compañía, sentir a cada 
alma conmigo, que el amor me acompañe con ellos. Y yo sé que esto es 
romper el miedo.  

Yo os agradecería muchísimo que me ayudarais a que vibrara mi 
corazón con todos los vuestros y con mi alma también. Gracias.  

 

Shilcars 

 Hablemos también de lo que no conocemos. Y claro, la pregunta 
obligada es ¿cómo podemos hablar de algo que no conocemos, de lo que 
no sabemos? Hablemos de abiótica, del proceso abiótico, pues.       

 Mirad, hermanos y hermanas, existe un mundo inmenso por 
descubrir y el establecimiento de nuestras consciencias lo ha de ser 
precisamente conscientemente, no como hasta ahora mismo, de una 
forma inconsciente.  

Tenemos ganas, aunque suene egoico decirlo, tenemos inmensas 
ganas de poder relacionarnos de forma consciente con todos vosotros. 
Eso es, que vosotros seáis conscientes de la mutua relación.  

Vosotros aquí y ahora no únicamente estáis en este plano 3D, con 
sus luchas, esfuerzos, sacrificios, penurias a veces, sino que además 
compartís todo un mundo, universo entero, con otros seres humanos, en 
otros mundos paralelos también. Y en verdad digo que mientras tanto 
esto no se produzca en vuestras mentes de forma consciente, estaréis en 
una jaula prisioneros y ciegos.  

Esto es abiótica, esto no lo podéis saber o algunos no lo sabéis aún, 
por lo tanto no os inquieta el no saberlo, pero me atrevo por estos 
instantes a descubrirlo, a abrir una rendija para que vuestro pensamiento 
se polarice hacia ese punto. Si lo logro, si lo logramos verdaderamente 
habremos dado un gran paso.  

Pero todos los aquí presentes, y los que posteriormente estaréis al 
corriente de dicho comunicado, mientras no podáis comunicaros 
realmente, porque esta es la palabra, eso es conscientemente con 
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nosotros o con cualquier otra criatura del cosmos, en otros planetas o 
mundos paralelos, mientras no conozcáis otros espacios, otras tierras, 
otros lugares, tan o más encantadores o maravillosos que este, mientras 
no podáis escuchar conscientemente la inquietud de vuestros hermanos 
del cosmos, en cualquier sitio, en cualquier lugar, en cualquier forma o 
morfología de los mismos, mientras tanto no hayáis dado este pequeño 
pero gran paso de vuestra humanidad, estaréis a merced de los 
elementos.  

Así que ya lo sabéis, sabios ilustrados, enormes continentes de 
sabiduría y de intelectualidad y de conocimientos, y os pregunto a todos 
sin  excepción ¿solamente tenéis esto, este gran conocimiento, esta gran 
seguridad? ¿Solamente? Pues tenéis muy poco aún.  

Y muchos otros hermanos que han sido capaces de intuir el 
autodescubrimiento del hombre por el propio hombre, están a años luz de 
distancia. Y lo han conseguido en un instante, sin apenas esfuerzo, 
únicamente con paciente humildad.  

 

Electrón Pm  

 Tengo una libreta en la que me apunto los sueños, las visiones…, y el 
otro día revisándola tengo apuntado, no sé si es un sueño o una visión, 
que el corazón que bombea la sangre bombea también la vibración y luz. 
Eso quería comentarlo, a ver qué me dices.  

 

Shilcars 

 Enhorabuena, este es un buen descubrimiento, el corazón no 
solamente es un órgano, sino que es un impulsor. Y hay más todavía, 
mucho más, te invito a que lo vayas descubriendo.  

 

Perfecto Sueño La Pm  

 Sobre lo que has contestado antes, sacándome el miedo de encima, 
quiero conocer a todos mis hermanos de todo el universo y microcosmos 
y de todos lados. ¿Cómo lo hago?  

 

Shilcars 

 Equilibrio, equilibrio, equilibrio.  
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Perfecto Sueño La Pm  

 Equilibrio, equilibrio, ¿cómo el equilibrio?  

 

Shilcars 

 Piensa en ello, de que tienes miedo, observa qué clase de miedo es 
el que te atenaza y con ello abrirás tu mente hacia la consciencia y de ahí 
nacerá el equilibrio, por supuesto. Sin equilibrio no es posible.  

 

Escribano Fiel Pm 

 Yo quiero hacer un comentario sobre Noiwanak, me dijo el otro día 
“el arte de fluir en la vida”, y cae en mis manos un escrito sobre “El arte de 
fluir en la vida”. O sea que nos empeñamos en hacernos la vida difícil y es 
tan fácil, es como mirarse en el espejo y reconocerse y al extender los 
brazos hacia los demás y aunar esa energía de amor para nuestro propio 
crecimiento, es una energía tan fuerte que yo no puedo todavía 
transmutar. Si me dicen que soy una antorcha hoy, soy una antorcha, hoy 
me he encontrado con una persona y tengo una energía que me salía por 
las orejas. Pues a través de hablar con esta simpática compañera del 
cosmos, que me estoy aprendiendo su nombre, me comenta estas cosas. Y 
lo que hoy se ha hablado, más lo que ella me dice, más lo que me cuesta a 
mí hacer las cosas, porque me tengo que empujar, pero cuando estoy en 
compañía de todos los hermanos hoy aquí, noto que...yo vi una escalera y 
hemos de subir dos peldaños más para acercarnos a esta realidad, de 
toma de consciencia y del cambio interior de uno mismo.  

 

Shilcars 

 Ciertamente es fácil, pero muy difícil.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, no me queda otra cosa que decir por hoy que 
agradezco vuestra presencia y sinceramente he aprendido muchísimo de 
vosotros.  

 Os mando mi bendición, amor, Shilcars.   
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2.12. HABÉIS DE SER OBJETIVOS, ÁGILES, POR LA  
           PREMURA DE TIEMPO21

 
 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, muy buenas noches, soy Shilcars del 
planeta Agguniom. 

 De nuevo aquí con vosotros, con caras nuevas, aparentemente, 
puesto que en el fondo formamos parte todos de la misma misión cósmica 
crística que nos ha convocado.  

Todos vosotros estáis aquí por una cuestión esencial, primordial, 
que es empezar a tejer esa red amorosa, benéfica y de ayuda humanitaria.  

Sois vosotros quienes tenéis de algún modo la responsabilidad de 
llevar por el mundo el conocimiento que se alberga en vuestros corazones, 
trasladando el mismo a los demás corazones, para que en sintonía de la 
nota La, característica de la sinfonía universal, pueda llegarse a establecer 
comunión planetaria y cósmica.  

 Esto es tan solo un principio. Los principios, desde luego, son 
difíciles siempre, y más cuando llegáis aquí, aterrizáis aquí, sin una base 
previamente estructurada. Y lo es así sin otro programa previo, porque si 
realmente conocieseis vuestra acción futura tal vez la alegría en vuestros 
corazones mermaría y no daría lugar a la emoción de ir descubriendo poco 
a poco la verdad de cada ladrillo puesto en este gran edificio, ya 
construido, cual es el de las sociedades armónicas.  

 Esto nos ha de indicar que en este presente eterno está todo 
previsto, calculado, realizado y asumido. Y en cambio aquí, en este 
paréntesis de esta vuestra 3D, no lo está aún.  

 Por eso la emoción de ir descubriendo poco a poco, con vuestro 
personal apoyo amoroso, en el autodescubrimiento además, se va 
descubriendo como digo el gran proyecto cósmico en ciernes.  

 Desconocéis muchos caminos, los cuales vais a tener que recorrer, y 
de los muchos e infinitos caminos que podéis recorrer, hay uno solo, y es 
una línea recta que nos lleva al objetivo.  

En cambio, vuestras personas van a deambular por caminos, 
senderos, autopistas de gran velocidad, dando vueltas y más vueltas, 
aprovechando en cada rincón de dichos caminos la experiencia que 

                                                 
21 Comunicado de Puertas Abiertas, nº 670, 13-6-2014. 
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dimane de los mismos. El contacto con vuestros congéneres, con vuestros 
afines, llamándoles para el despertar.  

 Y este es el camino sin camino, pero necesario totalmente para ir 
recobrando la libertad que os merecéis y que poco a poco vais 
descubriendo. Sin embargo, como digo, el camino es recto y único, por lo 
que en este mundo 3D de las infinitas posibilidades, para llegar a un 
punto, en este caso de una verdad, solamente hay un camino.  

 Así que, si os aplicáis debidamente en la autoobservación, en la 
plena consciencia del día a día, de instante a instante, aquí lo único que 
puede suceder es que de este infinito número de caminos para hallar la 
senda por la que discurrir, irán disminuyendo en número, tendréis menos 
caminos en los que entreteneros. Eso quiere decir también que seréis más 
directos, espontáneos, despiertos y conscientes, cuando de transmitir el 
mensaje cósmico crístico se trate a vuestros hermanos.  

 En la medida en que vayáis despertando consciencia, dentro de esa 
hermandad de Tseyor, dentro de esta comunidad, aligeraréis vuestra 
carga psicológica y mental y os volveréis cada vez más despiertos, 
conscientes y con una mente mucho más objetiva.  

Y esto representará un gran ahorro de energías. Esto os proyectará 
con gran agilidad en la comunión con vuestros hermanos, esto os 
permitirá ser más directos, concisos y como digo objetivos. Y la palabra del 
Cristo Cósmico entrará en los corazones de buena voluntad con más 
eficacia, más directamente, más rápidamente.  

 Y en la medida en que vayáis ascendiendo por esa imaginaria 
escalera de caracol, eso es ascendiendo en vibración, en consciencia, iréis 
aportando a la comunidad en la que vivís un gran acopio energético, de 
bondad, de amor, de comprensión, de ilusión por vivir.  

En la medida en que vayáis ascendiendo por esa escalera de caracol 
a la que me refiero, imaginaria del todo pero del todo real, porque así es 
la evolución cósmica, en espiral, iréis aprisionando en vuestros corazones 
la verdad, un fragmento cada vez más de la misma. Y vuestras personas 
serán grandes espejos que fijarán a los demás vuestro reflejo, y los demás 
podrán seguir con mucha más seguridad el camino también emprendido y 
comprometido.  

 Por eso, miles, cientos de miles son los caminos por los que 
transitar, pero ahora, hermanos, hermanas, se os pide objetividad de 
criterios, que únicamente se alcanza con la unidad de pensamiento, con la 
bondad de vuestros actos, con la hermandad.  
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Y se os pide precisamente porque los tiempos han llegado, estáis, 
estamos todos, en la Edad de Oro, una edad en la que es posible alcanzar 
todo aquello que se anhela de todo corazón. Y es hora ya de que os deis 
cuenta efectivamente: es el momento del salto.  

 Todas las fuerzas cósmicas energéticas del universo están con 
vosotros, basta con que lo creáis firmemente. Para vuestras mentes no 
hay límites, no hay barreras, no hay paredes que os cierren el paso. 
Únicamente basta con que en vosotros exista la seguridad y la confianza, 
basta con que os dignéis abrir bien los ojos, esa visión objetiva, amorosa, 
de unidad y de hermandad, para poder observar perfectamente cómo 
todo está consolidándose, cómo todo está a vuestro servicio.  

 Así, si entendéis que habéis de ser objetivos, prácticos, ágiles, 
precisamente por la premura de tiempo, porque precisamente ya son los 
tiempos de apertura, habréis dado un gran paso.  

Esto os permitirá simplificar, no dar tantas vueltas sobre lo mismo, 
sabréis decididamente escoger el trigo de la paja, reconoceréis  
verdaderamente lo que os interesa, desecharéis aquello que no tanto os 
interesa, y seréis prácticos, y por medio de dicha practicidad aplicaréis la 
objetividad de criterios, y todo será muy fácil.  

 Por ejemplo, tenéis un dolor de cabeza, aplicaréis la objetividad de 
pensamiento, la unidad del mismo en vuestro propio ser interior, y seréis 
capaces de corregir cualquier desviación, y el dolor de cabeza 
desaparecerá.  

 Tenéis múltiples problemas en vuestro diario deambular, de todo 
tipo, no hace falta detallarlos aquí y ahora, pues con un poco de atención, 
con un poco de equilibrio, de armonía, de bondad, de ilusión por vuestro 
diario vivir, por respirar este aire, por la unión que os ofrecen los demás 
espejos, vuestros problemas desaparecerán.  

 Milagros, diréis, pues sí para el neófito tal vez sean milagros, pero 
para el ser consciente, para el tseyoriano amoroso, pura naturalidad. El 
equilibrio, la armonía traen la paz, y con la paz vuestras células se 
regeneran, se activan, se multiplican, se enriquecen y enriquecen al 
organismo, y ello procura que el proceso se extienda, se expanda y 
contagie, y contagie a los demás. Y los demás reciban al mismo tiempo la 
benefactora ayuda que vuestro pensamiento proporciona.  

 Que os sentís sumidos en un gran dolor, aquejados de una grave 
enfermedad, pues lo mismo, el pensamiento tranquilizador, de esperanza, 
de confianza, de ilusión, profundizad en vuestro pensamiento más 
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profundo, analizadlo, sois capaces de ello, sois capaces de navegar por 
vuestro microorganismo, ir hacia el punto de la micropartícula, 
estableceros en una simple célula de vuestro organismo, navegad por él, 
descubriréis aquellos puntos en los que en un momento determinado en 
vuestra existencia han sido dañados, y con una mirada los corregiréis. Los 
corregiréis a nivel de micropartícula, sanaréis a nivel de micropartícula, y 
vuestro cuerpo sanará.  

 Así en este establecimiento que detallamos, tan fácil, tan sencillo, 
pero que únicamente es accesible por medio de la bondad de vuestros 
actos, desterrando todo pensamiento de animadversión, de enfado, de 
ira, y un montón de ellos, agregados a vuestra psicología por olvido, por 
desconocimiento, por ignorancia, sabiendo aprisionar en vuestra mente la 
autoobservación de instante en instante, comprendiéndolo, amándoos 
profundamente, descubriréis que vuestro cuerpo físico no tiene ningún 
problema pendiente de resolver. Que sea insoluble, se puede resolver 
todo, solamente pensando en que ello es posible, y poniendo además 
todo el corazón, y la correspondiente armonía y bondad en vuestros actos.  

 Así en este punto preliminar, vuestros cuerpos estarán en 
disposición para recibir más, mucho más. Y de esto se trata, estos son los 
preliminares de vuestro nacimiento cósmico.  

Si ahí quedaran dichos preliminares, si os conformarais con esos 
principios de sanación, volveríais irremediablemente tarde o temprano a 
enfermar, la ley de entropía está siempre alerta. No se trata de eso, 
amigos, hermanos, se trata de que pongáis las bases adecuadas para que 
vuestro organismo físico y psíquico esté preparado para recibir la 
completa iniciación, el correspondiente empuje que os ha de llevar a las 
estrellas. Unas estrellas que están en vuestro interior.  

Eso es, primero habéis de conocer vuestro organismo o universo 
interior, lo habéis de reconocer profundamente, habréis de ser capaces de 
navegar por vuestro organismo: cerebro, huesos, órganos… Reconocerlo 
plenamente, cuidándolo, amándolo, respetándolo. Y esto os 
proporcionará una base completa y dejará preparadas las estructuras 
adecuadas para mucho más. 

Y en este mucho más intervendrá todo el colectivo, intervendrá 
toda la humanidad afín, intervendrá todo el amor cósmico crístico del 
universo, que es infinito. Y se conectará con vosotros, y os saludará, os 
besará, os reconocerá y os hará partícipes de una parte más de la Verdad.  
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 Ahí conoceréis a los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor, 
reconoceréis a los grandes maestros que están humildemente a vuestro 
servicio, a vuestros pies, besándolos. Ahí reconoceréis también la 
humildad, y por medio de la misma recibiréis confirmación, y con la misma 
avanzaréis.  

 

Alce 

 Hermano Shilcars, quería hacer una pregunta, si puedes explicarnos 
un poco más detalladamente cómo funcionan los hermanos de la 
Confederación como grupo espiritual, si están organizados como nosotros, 
porque también nos has dicho que son miles y millones, que sois muchos, 
pero aquí en Tseyor tenemos el tutor Shilcars y otros que también 
conectaron con nosotros. ¿Los demás también tienen grupos o hacen un 
trabajo parecido al trabajo de Shilcars? Entonces cuando habla Shilcars de 
unificación, de hermandad, de estar unidos, de unión de pensamiento, ¿a 
qué se refiere, al grupo Tseyor o a la unificación de todos los grupos de la 
Confederación?, ¿a qué se refiere cuando habla exactamente de unión de 
pensamiento y de hermandad? 

 

Shilcars 

 Una pregunta que denota cierto desconocimiento, puesto que la 
realidad es que este tipo de cuestión habría de estar resuelta 
perfectamente, y más reconociendo también el tiempo dedicado en este 
colectivo. Más bien Shilcars piensa que es una pregunta que se abre hacia 
el exterior, para esas nuevas corrientes de pensamiento que se acercan a 
Tseyor y prefiero verdaderamente entenderlo así, que no de otra manera.  

 La cuestión estriba en que cada uno de nosotros, en este caso  
vosotros aquí en el equipo Tseyor, cada uno, repito, sois una célula, una 
especie de célula transmisora. Y dependerá siempre del lugar donde esté 
actuando que tendrá determinadas funciones.  

Todos sabéis que una célula del organismo humano no tiene nunca 
una misión específica, sino que la misma se adapta al lugar donde el 
“destino”, entre comillas, la ha situado.  

Si es una célula del corazón actuará para la buena misión del mismo, 
y si es una del hígado o del riñón... O bien convertirse en una neurona 
para vuestro cerebro. Así la célula en sí misma es igual en todas las partes 
de vuestro organismo, pero en el momento en que se sitúa en un 
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determinado estamento, órgano o equipo actúa en función de la consigna 
establecida, para que el mismo órgano funcione.  

 Así la célula no se plantea otra cosa que el actuar en función de su 
impronta, que le viene dada por el organismo central, sin pensar, 
actuando verdaderamente en su punto, en el que esta misma célula se 
sitúa.  

 Y así, extrapolando la idea al exterior, nos encontramos en primer 
lugar con todos vosotros, cada uno de vosotros sois iguales, sois lo mismo, 
tenéis las mismas particularidades, las mismas ventajas y desventajas, las 
mismas capacidades. Y las activáis en función del órgano, en función del 
equipo, en función del lugar en que radicáis, os situáis, o decidís aplicar 
vuestro saber y entender.  

Y es ahí en ese lugar en el que os aplicáis que realmente habréis de 
seguir la corriente amorosa sin peros, sin distanciamientos, sin 
dispersiones, sin animadversiones. Porque en el lugar donde estéis, en ese 
momento, es el lugar adecuado para funcionar acorde con el organismo al 
que os habéis comprometido, y no aquí, sino en otros lugares de este 
universo holográfico cuántico del pensamiento.  

 Y siguiendo esa extrapolación, siguiendo esta misma tónica, que 
parte de lo más pequeño y abraza a lo más grande, siendo lo más grande y 
lo más pequeño lo mismo, cada uno de los seres de este planeta tienen 
una misión encomendada, y cada grupo, cada civilización, cada sociedad, 
cada país, tiene una misión, y ha de comprenderlo verdaderamente. Cada 
país, cada región, cada ciudad, cada pueblo ha de llegar a comprender e 
intuir que tiene una misión, que es la de servir, de corazón, 
amorosamente, sin distanciamientos, sin animadversiones, con un 
profundo amor al lugar en el que reside, en el que vive, en el que le ha 
tocado o decidido vivir.  

Y si extrapolamos el pensamiento más allá de este planeta, y 
radicamos el mismo en otras profundidades cósmicas nos encontraremos 
lo mismo. Entonces, ir más allá de este pensamiento es hacerle el juego a 
nuestro pensamiento perfeccionista, a nuestro apego, a nuestro ego. No 
queramos descubrir lo que no podremos descubrir nunca jamás con 
nuestro pensamiento racional. No queramos descubrir algo que aún no 
sabemos, y que lo único que pretendemos es saberlo por curiosidad, por 
satisfacción egoica.  

¿Cómo vamos a entender la forma en que otras civilizaciones de 
este universo, que es múltiple, por lo tanto es un multiverso, con 
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conocimientos que no nos podemos imaginar, en ningún momento, con 
formas de vida que no caben en nuestro pensamiento imaginativo, con 
mundos paralelos que desafían cualquier lógica terrestre, cómo vamos a 
pretender entenderlos en su funcionamiento? Es absurdo, debemos ser 
más humildes, debemos ir al revés, pensando al revés, pensando en lo 
más pequeño.  

Vayamos a construir un templo en nosotros, sintamos el reto que se 
nos brinda aquí ahora en estos momentos, en este nacimiento de la nueva 
Edad de Oro.  

Vayamos a sembrar la base para que podamos ampliarla, pero 
hagamos una buena base: empecemos por nosotros mismos. 

Vayamos a comprender exactamente cómo vivimos, cómo 
actuamos, cómo accionamos, por qué enfermamos, por qué siempre estas 
caras serias, tristes, melancólicas, asustadas. Por qué ese miedo a 
enfrentarnos a nuestra propia realidad. Eso está en la micropartícula, eso 
está en nuestras células, en nuestros cromosomas, en nuestro ADN.  

Vayamos a descubrir primero qué está pasando por nuestra mente, 
por qué circula nuestra sangre envenenada, infectada, enferma y la 
distribuye, sus proteínas, las distribuye por nuestro organismo 
enfermando órganos y lamentablemente o irremisiblemente nos lleva 
dicho quehacer a la enfermedad y a la muerte. Pensemos tal vez que 
podemos ser capaces de sanarnos, de corregir ese río de enfermedades 
constantes.  

Vayamos a sanarnos primero, descubramos el significado intrínseco 
de la marca, del error en nuestro cromosoma y ADN, activemos nuestras 
células, guiándolas por este proceso regenerador, y tal vez entonces, y 
solo entonces, lleguemos a comprender cómo se organizan los seres del 
espacio en otras dimensiones, en otros mundos. Pero no antes.  

 

Electrón Pm  

 Hemos hablado del cuerpo humano, que es como un muñeco de 
trapo, entonces te pregunto, ¿de dónde viene la energía que mueve al 
cuerpo humano?  

 

Shilcars 

 Feliz pregunta, claro que si somos un muñeco de trapo y nos damos 
cuenta de ello, y vemos que hay algo más, mucho más importante que es 
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la energía que lo sustenta, que le da vida, que le proporciona amor, querrá 
decir que habremos descubierto ya una base importante con la que 
trabajar. Os animo a descubrirlo, y realmente lo tenéis fácil. Adelante.  

 

Electrón Pm  

 Siguiendo con el cuerpo humano, sobre el corazón, bueno igual es 
muy estrambótico lo que te voy a preguntar pero me voy a atrever: ¿es el 
corazón el motor de arranque de nuestra propia nave?  

 

Shilcars 

 El corazón está unido a nuestra réplica genuina, es un puente de 
unión con el infinito, y por él pasan todas las penas, las amarguras, las 
alegrías… Es un órgano que es y no es.  

 

Electrón Pm  

 ¿Nuestras réplicas están también en nuestros sueños? 

 

Shilcars 

 Más bien nuestros sueños son los de nuestras réplicas.  

 

Om  

 Hoy nos has hablado de nuestro proceso de sanación, justamente 
ha venido una hermana que su padre está en oncológico y entonces 
estamos pensando los hermanos de ir al oncológico y poder ayudarle en lo 
que podamos. ¿Nos puedes ayudar un poco en lo que podemos hacer? 
Iremos Escribano, Julia y algún hermano más que pueda venir y hacer lo 
que podamos e intentar ayudarle en estos momentos delicados.  

 Y también te quería pedir a ver cómo podía enfocar pues mañana 
estaremos con mi madre y que mañana podamos darle esa energía, ese 
amor. ¿Nos puedes orientar un poco de cómo ir a sitios y poder ayudar a 
las personas de forma acertada y correcta? Gracias, querido hermano.  
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Shilcars 

    A Dios rogando…, puntos suspensivos. Y también tenéis el Púlsar 
Sanador de Tseyor.  

 

Electrón Pm  

 Shilcars, te pregunto, de dónde vienen esos pensamientos que 
sabemos que no son nuestros, realmente.  

 

Shilcars 

 Más que preguntarse de dónde vienen es preguntarse por qué 
vienen y qué pretenden. Estamos abiertos a un infinito mundo de 
pensamientos, y dependerá de nuestro posicionamiento que recibamos 
pensamientos sublimes o de las infradimensiones. Dependerá de nuestra 
sintonía, en cada momento, de nuestro estado, que podamos recibir 
pensamientos que ayuden a la regeneración de cuerpo y mente o que 
recibamos la enfermedad en forma de pensamiento, procedente, 
invariablemente, de las infradimensiones.  

 

Perfecto Sueño Pm 

 Antes has hablado de que todos los seres somos iguales, todos los 
seres que habitamos este planeta, entonces mi pregunta es ¿los animales 
y los humanos tenemos la misma energía o los animales pertenecen a otro 
tipo de energía?  

 

Shilcars 

 Lo importante no será reconocer el grado de inteligencia, sino el 
movimiento ondulatorio derivado de la energía que envuelve los cuerpos 
físicos. Y en este punto obtendremos una sencilla conclusión, que todo es 
energía, y que todo lo visible e invisible es lo mismo. Y que todos somos 
todo.  

 

 Perfecto Sueño Pm 

 Yo creía que todos cuando nos vamos de este plano y pasamos al 
otro, o recibimos ayuda o lo hacemos por nosotros mismos, según la 
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vibración que tengamos. Pero y los niños, ¿se pueden quedar en este 
plano los niños o son ayudados, por vosotros o por quien sea? 

 

Shilcars 

 Si merece alguna respuesta, tal vez decir que dichos planos no 
existen, y que todo ello es pura elucubración de nuestros sentidos. En 
realidad todo está aquí y ahora, en diferentes grados de vibración. Otra 
cosa es que no nos apercibamos de ello.  

 

Om  

 Me venía a la mente que estos días hemos estado en convivencias, y 
se ha creado la cátedra Victoria Fénix. ¿Será posible en un futuro otras 
cátedras de sanación o hermanos que puedan participar también en otras 
formas diferentes?  

 

Shilcars 

 La Universidad Tseyor es una granada, y se da la circunstancia que 
está también en la ciudad de Granada, y como tal granada actúa y actuará 
por medio de la unidad de pensamiento y englobará todas aquellas 
facetas y actividades que afloren de dicha granada, de dicha unidad 
compacta.  

Y el establecimiento de diversas corrientes de pensamiento no tiene 
límite, así en la Confederación se ha planteado. Y os aseguro que ideas 
innovadoras están previstas se instauren, aunque dejamos que poco a 
poco vayan madurando en vuestras mentes. Pero ciertamente la 
Universidad Tseyor de Granda será un foco de conocimiento y de 
especialidades, siempre destinadas a la ayuda humanitaria, a favorecer el 
entendimiento entre todos vosotros, buscando la unidad de pensamiento.  

Y sí puedo anticipar lo siguiente: cuando vuestro mundo esté en 
grandes dificultades, que para vosotros van a parecer insalvables, la 
Universidad, la unión de todos vuestros pensamientos, va a proyectar una 
gran luz, y cual faro en la tempestad os guiará hacia el proceso 
regenerador adecuado.  

Ahora estáis poniendo las primeas bases, sencillas, muy sensibles, 
por eso cualquier comentario de vosotros mismos con animadversión, con 
desconfianza, repercute en una situación general de desconcierto. Pero es 
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por eso mismo, porque estáis en unos principios muy frágiles. Unos 
principios tan básicos y tan elementales que cualquier ignorante se ve 
capaz de trastocar la situación y tergiversarla. Ignorante en el sentido de 
que no entiende verdaderamente su función en sí mismo.  

Pensad también que cuando un equipo se pone en marcha, sus 
disidentes son los que intentan frenar el proceso de dicho deambular, y lo 
hacen porque ignoran realmente el objetivo de dicho camino o 
deambular. Y lo ignoran precisamente por lo que en un principio hemos 
comentado, que el camino no lo sabemos, no lo conocemos, y en esos 
albores de dicho caminar, los dispersores se hacen los fuertes, los que en 
su deseo de supremacía quieren que los demás se sometan a sus 
pensamientos.  

Y el caminar aún es lento, es un principio, y cualquiera puede 
despistar a sus caminantes. Pero eso se termina, irá muy rápido, el 
ascenso es muy rápido, el camino cada vez es más rápido en su andar y a 
su vez se va nutriendo de nuevos elementos que proporcionan mucha más 
energía.  

Y sí os digo, amigos, hermanos, que sus detractores lo tienen difícil, 
por no decir imposible, y esto se verá muy próximamente, por cuanto el 
grupo habrá comprendido perfectamente hacia dónde dirigir sus 
objetivos, y dará al traste con esas intenciones, adversas, que en el fondo 
son adrede para reforzar al caminante.  

 

Electrón Pm  

 ¿Por qué es tan importante la unión de pensamiento, esa unidad de 
pensamiento?  

 

Shilcars 

 Porque si por ejemplo, en tu cerebro, tienes neuronas que actúan 
en diversas direcciones tu cerebro enfermará, tus órganos se dañarán y tu 
vida no se prolongará lo que es debido.      

 

Electrón Pm  

 O sea que a partir de uno mismo todo se engloba, en la humanidad 
y en todo. Pregunto.   
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Shilcars 

 Estamos en el ejemplo anterior, primero la unidad con uno mismo, 
unificar sus pensamientos, y luego en la extrapolación pues va a suceder lo 
mismo, y así sucesivamente.  

 

Escribano Fiel Pm  

 En estos momentos me hacía una pregunta a mí mismo, si hemos 
adquirido la suficiente consciencia del camino crístico, del amor que nos 
emprende a llevar un camino cercano a vosotros, con vuestra ayuda, pero 
dándonos cuenta de que aquí, en el ahora, somos nosotros los que hemos 
de empezar a caminar muy unidos.  

 Creo que hemos tomado consciencia y que un despertad nuevo en 
La Libélula, por parte mío y por parte de los hermanos con los que he 
compartido, no ha habido distancia de corazón, y sí un amor permanente 
y un elevado compromiso. Yo pienso que esa toma de consciencia 
deberíamos potenciarla en la ayuda hacia todos, desde los niños, los 
animales, la Tierra y en conjunto nosotros mismos, yo creo que nosotros 
hemos de despertar en nuestro interior, y para eso quizá necesitemos una 
ayuda en el hoy, para tener un presente y un futuro muy feliz. Gracias.  

 

Shilcars 

 No sé, amigos, amigas, qué formula es la adecuada para que lleguéis 
a esa unidad de pensamiento y actuéis todos en unidad, siendo como 
somos todos el uno. Y si lo supiera tampoco os lo diría.  

 Sin embargo, si tenéis vuestra casa Tseyor, en este caso el 
Muulasterio La Libélula, Lanzarote y otros lugares en proyecto, y 
ciñéndonos concretamente al Muulasterio La Libélula, y aún permanece 
semiocupado, ello quiere decir que vuestra consciencia aún no ha llegado 
a un estado de maduración adecuado.  

Porque si realmente fueseis conscientes del momento que estáis 
viviendo, de lo que representáis en estos momentos, vuestras personas 
representan, si fueseis conscientes de lo que os interesa, que es cortar 
definitivamente esos lazos que os ahogan, os aprisionan y os torturan, si 
realmente fueseis bondadosos, generosos con vosotros mismos, 
espléndidos, y vaciaseis odres, los Muulasterios estarían llenos a rebosar.  

Nos preguntáis por qué no hay más Muulasterios, y os contestamos 
para qué, si los que hay aún no están llenos.  
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 Entonces no puedo contestar exactamente el porqué aún no tenéis 
la consciencia adecuada, pero a veces, con esos estados comparativos, 
podéis deducir vosotros mismos el porqué de dicha situación y además 
para qué hemos de contestar algo que por vosotros mismos podéis 
hacerlo.  

 ¡Anda, trabajad! Es vuestro deber, vuestra obligación, vuestro 
tiempo, aprovechadlo. 

 Amigos, amigas, espero que poco a poco vaya consolidándose 
fuertemente ese lazo de amistad, que acojáis en vuestro seno a todos, 
tanto los que sois afines como los que no tanto, tanto los que pensáis en 
Tseyor como equipo y como vuestro hogar y casa, como a los que piensan 
lo contrario.  

 Estáis todos aquí y no es por casualidad, no hay nadie desconocido, 
y si salís a la calle tampoco hay nadie desconocido, todos estáis en ese 
momento, en ese instante, únicamente os queda que despertéis y 
también ayudéis a despertar a otros. Abrazadlos, amadlos, y por encima 
de todo comprendlos, y comprended también sus reacciones adversas. 
Porque en realidad todos nosotros no sabemos lo que hacemos.  

 Os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  
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2.13. ALEGORÍA DEL ESTANQUE DORADO22 

 

Shilcars  

 Queridos amigos, hermanos, muy buenas noches a todos, soy 
Shilcars del planeta Agguniom.  

 Como un estanque en el que el cielo se refleja de forma cristalina y 
de pronto recibe dicho estanque un aluvión de piedras o escombros y se 
desestabiliza el equilibrio y no se produce el reflejo esperado, así mismo 
es la consciencia, puesta en este gran estanque 3D, que por sí misma es 
fiel reflejo de la vida contemplativa, de la paz, del crecimiento, de la 
retroalimentación en sus propias aguas.  

 Y de pronto recibe el impulso y además el aluvión de pensamientos, 
a cual el más temerario, el más receloso, el más temeroso, el más 
inconformista, y también el más poderoso a veces, que perturba la 
tranquilidad de dicho estado conscienciativo e impide que, a través de ese 
mismo estado conscienciativo, se refleje el cielo interior profundo, real. 

Impide, pues, todo ese conglomerado de pensamientos impuestos, 
perturbadores y sabiamente organizados por el propio ego universal 3D, 
dueño y señor de su territorio, la claridad mental suficiente como para 
que los elementos que conforman dicho estanque dorado, puedan 
funcionar acorde a las directrices que muy sabiamente también ha 
patrocinado el propio Fractal.  

Entonces, en ese caos se genera desconcierto, desconfianza, 
dispersión, mucha confusión y además innumerables manos que afloran 
de dicho estanque pidiendo ayuda, agarrándose unas a otras y muchas 
veces con el desespero, la poca contemplación, la identificación además, 
del caos general. 

Esas mismas manos se hunden más y más en las aguas profundas de 
este estanque. Aguas profundas que podríamos equiparar a las 
infradimensiones. Y allí son agarradas. Agarrados a su vez los elementos 
que, identificados con el propio medio, no ven otra salida que la ayuda 
desesperada de unos y otros.  

Y entonces ahí se produce invariablemente la derrota. La masa gris, 
amorfa, empieza a crecer en número, arrastrando a su vez otros 
pensamientos que puede que estuvieran a punto del despertar.  

                                                 
22 Comunicado núm. 672, 11-7-2014. 
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Así, esa masa gris amorfa, temerosa e impaciente, identificándose 
totalmente con el propio medio, le hace el juego y al fin sucumbe.  

Sucumbe y abraza o se deja abrazar también por las 
infradimensiones y cambia inexorablemente de nivel vibratorio y se 
confunde con ese círculo inferior. Y al mismo tiempo se retroalimenta de 
ese núcleo o círculo inferior y desaparece del panorama, se funde en el 
lodo de ese estanque dorado.  

Entonces, se produce una especie de milagro. El estanque vuelve a 
estar tranquilo, apacible, porque el miedo ha desaparecido, el `sálvese 
quien pueda´ ya no tiene sentido, por cuanto la tranquilidad de espíritu es 
suficiente como para reponer la paz, la tranquilidad.  

Y como digo el reflejo vuelve a aparecer en sus aguas. Y una gran 
cantidad de elementos que hasta el momento no habíanse identificado 
con el ambiente circundante, empiezan a respirar tranquilos y saben que 
es su momento.  

Indudablemente su inteligencia es mayúscula y apropiada al medio 
actual, y saben que nunca más dejarán este aprendizaje y 
experimentación en el olvido. Saben que es muy fácil fundirse con este 
todo embrutecido. Pues no olvidemos que donde existe el todo puro, 
también existe su contrapartida, el todo impuro. 

Y gracias a esta acción terrible, horrible, han aprendido a separar el 
trigo de la paja, a saber lo que es bueno y no tan bueno en su accionar. 
Aunque lo que han aprendido verdaderamente, esa nueva especie que 
conforma ese estanque dorado, transparente y puro, es la no 
identificación.  

Y saben y han aprendido verdaderamente que la no identificación es 
hija de la autoobservación.  

Eso es, han aprendido a autoobservarse. Han aprendido también, 
durante una época muy dura, de la convivencia. Intentando, 
inconscientemente muchas veces, contagiar su manera de ser, su actuar, 
su accionar, a los demás. Les han brindado su paz interior, aunque muchos 
no han detectado en ningún momento dichas vibraciones, por su denso 
estado psicológico y mental, y sucumbido al fin a la presión del medio.  

 Ello nos quiere indicar, amigos, hermanos, que en estos tiempos 
que corren, actualmente, para concretarlo debidamente, hay mucha 
confusión. El estanque ya no es el reflejo del cielo, es una amalgama de 
cielo e infierno, valga la expresión. Es un navegar por aguas turbulentas, a 
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veces con gran peligro de sucumbir en el intento de aproximación de ideas 
y pensamientos.  

 En ese estado de cosas os ha tocado ahora, amigos míos, navegar. 
Aunque no perdáis el rumbo, guardad silencio siempre, prudencia. Porque 
con ello llegará la paz en vuestro interior y además propiciará la 
autoobservación.  

Ninguno de vosotros puede evitar el caos, porque precisamente el 
caos está escrito que así debe ser y actuar en estos precisos momentos. 
Porque del caos nacerá el orden. Y sin el caos no habría la suficiente 
energía para la transmutación.  

¿Creéis acaso que la iluminación os va a venir así, de golpe? ¿Que el 
rayo sincronizador va a ser magnánimo y daros una medalla, regalaros el 
cielo de vuestro propio pensamiento conscienciativo?  

No, verdaderamente no, y sé que en el fondo sabéis que no es así.  

 La iluminación os llegará a través de la propia transmutación, del 
dolor, a veces y muchas veces viendo la desgracia, viendo las guerras 
fratricidas que estáis generando por vuestra propia confusión y dispersión 
mental, por propia desconfianza en vosotros mismos, por el pensamiento 
único y exclusivo en la supervivencia de vosotros mismos y sin asomo de 
humildad y benefactora complacencia con los demás.  

 “Sálvese el que pueda”, os dice el ego. Y le hacéis caso. Cuando 
habríais de decir “salvémonos todos a través del despertar”.  

 Pues bien, en estos momentos de caos, en esta situación crítica en 
la que vive vuestro mundo, por este asomo que podéis entrever por  
medio de la autoobservación y la paz y tranquilidad de vuestros espíritus, 
podéis además certificar en vosotros mismos, con la debida atención, que 
vuestro mundo es un caos in crescendo, una guerra fratricida galopante, 
pues los egos están en ebullición. Están lanzando piedras, rocas, 
inmundicia a vuestro estanque preciado, están intentando 
desestabilizaros.  

Y si ese rendimiento del ego agresivo quedara aquí, en dicha 
manifestación, pues aún podríamos decir que la cosa no sería tan grave. 
Mas, la verdad, es que habéis de concienciaros, profundamente, de que 
esto así no acaba, la presión del medio será brutal. Así que no le hagáis el 
juego, no os identifiquéis, no juzguéis. Las cosas son como son.  

Y muchos se han puesto al servicio de la humanidad, sufriendo 
expresamente dicho proceso, por lo tanto trabajando en el tercer factor 
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para vuestra liberación. Para que muchos de vosotros consigáis esa paz, 
esa tranquilidad, ayudándoos al autodescubrimiento.  

 Sí, amigos, hermanos, muchos seres han venido aquí, en estos 
tiempos, con un programa bien delimitado. Saben lo que están haciendo, 
a un nivel de réplicas, claro está, de réplicas genuinas. Sus propias réplicas 
han pedido estar aquí para dicho aprendizaje en el amor.  

Muchos estáis aquí porque habéis decidido sacrificaros por la 
humanidad, sabiendo que con dicho sacrificio tenéis la oportunidad de 
transmutar el plomo de vuestra personalidad por el oro del espíritu. 
Muchos estáis aquí para el despertar, sabiendo que estáis o vais a pagar 
un alto precio.  

Y los demás estáis aquí porque sabéis que muchos han decidido 
ayudaros, en este deambular.  

Y muy pocos sabéis que aún no es el momento de la clarificación 
mental. Es un imposible llegar a dilucidar perfectamente la situación 
planetaria, en esta 3D, para consolidar verdaderamente un apoyo 
energético suficiente para la creación de las sociedades armónicas.  

 Sin embargo, intuís en lo más profundo de vuestro corazón el por 
qué estáis aquí, y tarde o temprano llegará la luz, la comprensión.  

Únicamente pedimos que os apliquéis debidamente en la 
autoobservación, que no os identifiquéis por nada ni por nadie. Aunque 
también es cierto que tampoco renunciaréis a mostraros generosos, 
cuando tengáis la dicha y oportunidad de hacerlo.  

Pero vuestra vida es vuestra vida. Vuestro pensamiento es vuestro 
pensamiento. Vuestro accionar es vuestro propio accionar. Y 
verdaderamente podréis ayudar a los demás si verdaderamente os 
ayudáis a vosotros mismos a través de la comprensión, del estudio de 
vuestra propia psicología, de la transmutación adecuada.  

Y nunca podréis ayudar a los demás cuando vuestro pensamiento 
esté disperso, miedoso, receloso, iracundo y un largo etcétera.  

 Eso nos indica que la única ayuda posible que podemos dar, y 
efectiva, es en primer lugar con la no identificación y por lo tanto con 
plena autoobservación. 

 Entonces sí, vuestros cuerpos generarán una onda energética que 
traspasará fronteras, llegará a los corazones. Y llegará a los corazones que 
realmente no han perdido el rumbo, no han sido agarrados aún por las 
infradimensiones, por esos bajos mundos, y hallarán en vuestro 
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pensamiento amoroso la tabla de salvación adecuada para por ellos 
mismos navegar por esas mismas aguas turbulentas.  

 Y nada más, a modo de cuento nos hemos atrevido a daros esta idea 
subliminal, para que trabajen vuestros corazones. Y vuestro pensamiento 
amoroso pondrá el resto. Porque hay mucho por decir, se ha dicho poco, 
pero se podía decir mucho más, que corre de vuestra cuenta detectarlo y,  
si sois inteligentes, pondréis la capacidad adecuada, los medios precisos 
para ampliar en vuestra propia consciencia el mensaje de hoy.  

 Amigos, hermanos, os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Om  

 Me ha venido todo el rato la idea  del caos, y después si es necesario 
que lleguemos abajo, que vamos a tocar fondo para que en adelante 
sepamos despertar y levantarnos como el ave Fénix. Si es necesario que 
todos los hermanos, toda persona que quiera avanzar, llegue abajo, hasta 
el fondo.  

 

Shilcars 

 Ciertamente son momentos difíciles, porque estamos en esa línea 
tan delicada que puede permitir el avance o el retroceso.  

No es cuestión de que los hermanos mayores vengan con sus naves 
y pongan solución a vuestros problemas, porque esto significaría 
agravarlos mucho más. Agravarlos sería poner solución a vuestros 
problemas sin que por parte de vosotros mismos no hubieseis solucionado 
el problema principal, cual es la autodesconexión.  

El problema, si lo es, es esa falta de coordinación en vuestras 
mentes, esa falta de hermandad. Falta pues instaurar la verdadera 
hermandad entre vosotros, para que de una manera amplia y generosa se 
expanda por todos los lugares.  

 Y aún existe un agravante superior a esto que estamos comentando 
ahora, y es que vuestros cuerpos u organismos están sumamente 
debilitados. Evidentemente os faltan nutrientes, evidentemente la falta de 
nutrientes es acaso un hecho provocado.  
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  Pensad hermanos, pensad. Pensad también que un cuerpo 
debilitado, junto al temor, a la desconfianza, al desconcierto, a la envidia, 
es patrimonio puro para su propia extinción, para sucumbir. 

 Son una serie de factores que juegan alrededor de todo ello. La 
realidad os ofrece un panorama de debilidad general, por falta de los 
debidos nutrientes, y agravada por el desconcierto que acabo de citar. Por 
ello habréis de prestar mucha atención, y dictaminar en vosotros mismos 
qué es lo que necesitáis en todo momento.  

 Nosotros desde nuestra posición podemos ir aportando ideas, mas 
si esas sugerencias nuestras caen en saco roto, pues nosotros ya 
habremos cumplido. 

 Prestad atención a todo lo que os rodea, y muy especialmente a las 
nuevas corrientes de pensamiento científico. Tal vez por ahí puedan 
aclararse muchas dudas, tal vez por ahí habréis de empezar a funcionar 
con una nueva onda.  

 

Electrón Pm  

 Escuchando el último comunicado de puertas abiertas (13/6/2014) 
cuando estabas hablando, Shilcars, se oían unos ruidos. Como de agua y 
como si hubiera otros seres. Es una curiosidad, si la quieres contestar. 
Gracias.  

 

Shilcars 

 ¿Aún creéis que solamente estáis aquí en esta 3D cuando os 
acompañamos? 

 

Electrón Pm  

 No, sé que hay más seres. Pero era saber qué seres son. ¿Son seres 
de agua? 

 

Shilcars 

 No puedo indicar nada más. Vuestra imaginación creativa puede 
hacer el resto, y mucho.  
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Acapulco Pm  

 El otro día estaba en el balcón, en casa, y bueno tuve una serie de 
avistamientos de naves, ¿a qué correspondía el avistamiento y si es que 
hay una base cercana a la coordenada en que me encuentro? Y 
justamente para saber.  

 

Shilcars 

 Normalmente utilizamos un truco que en general nos da buen 
resultado, y es el de enseñaros la zanahoria, al igual que la fábula lo 
expresa de este modo tan simple.  

Elementos los hay en Tseyor que están dispersos, olvidando su real 
compromiso. Se funden en la masa gris amorfa y se pierden en la noche 
de los tiempos, olvidando precisamente su compromiso real. Y eso lo 
saben vuestras réplicas y nos lo hacen saber. Y por este medio actuamos, 
os enseñamos la zanahoria para ver si de algún modo decidís avanzar.  
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Tu Centro es La Pm  

 Hola querido hermano, yo solo quiero darte las gracias por haberme 
dado el nombre simbólico23 para poder crecer, que estoy encantada con 
estar con vosotros y estar con estas bellas personas.  

 

Shilcars 

 Agradécete a ti misma la sincronía de tu nombre y el que tu propia 
réplica lo haya manifestado.  

 

Escribano Fiel Pm  

 Quizá he caído en una trampa, en la que no caía hace mucho 
tiempo, en replicar a una hermana a la que no tenía que replicar. Yo voy a 
pedir disculpas a la hermana Connecticut, porque no es mi vida esa, no es 
ponerme enfrente de nadie, no es discutir con nadie.  

Mi único propósito siempre, no solo en Tseyor, sino en mi vida, ha 
sido aprender, dejarme enseñar, abrir mi corazón y traer lo que me dan. Y, 
si es bueno para los hermanos, que sirvan mis ideas que aporto para un 
bien de la humanidad.  

 La pregunta mía es si estos nutrientes que he traído van a servir 
para ayudar a los hermanos. Y la otra pregunta es si me he portado bien 
de cara a la hermana Connecticut, con mi actitud.  

 

Shilcars 

 Cierto que la información que requieres está en manos de los 
elementos que sí pueden llegar a una conclusión al respecto. Y sería 
impropio que por parte de mi persona alterara dicho proceso.  

 En cuanto a tu segunda pregunta, tal vez es posible que esta 
situación de hoy pueda llegar a comprenderse como una vía cerrada para 
no volver a circular por ella.  

 

 

 

                                                 
23 Tu Centro Es La Pm, nos manifiesta en privado que siempre creyó que el centro estaba en 
ella.   
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2.14. LA REGENERACIÓN DE LA MICROPARTÍCULA24 
          UN NUEVO CICLO DE EXPERIMENTACIÓN 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, mucho gusto en saludaros 
nuevamente, bienvenidos, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Todo es llegar a comprender verdaderamente que este espacio 3D, 
en el que habitáis, está conformado por una gran nube ofuscadora, un 
gran espejo que refleja ilusiones, pasiones, y promete siempre aquello que 
no puede cumplir.  

 Efectivamente, la mente se conforma de tal forma que no quiere 
renunciar a este espejismo de posesión, de “vida”, entre comillas, y aspira 
a perpetuarse indefinidamente y, si cabe, eternamente en este proceso 
ilusorio, creyendo realmente que es lo único importante.  

 En esa especial conformación de nuestro pensamiento, en este caso 
el vuestro debido a la limitación propia de un aprendizaje aún en un 
estado inmaduro, la mente no llega a comprender verdaderamente que su 
posicionamiento debe ser todo lo contrario al afincamiento de la 
personalidad.  

 La mente no entiende aún que la forma del desarraigo, de la no 
pertenencia, el desapego en definitiva de todo cuanto incumbe a este 
mundo material, es la solución a la verdadera identidad, como consciencia 
cósmica que somos todos nosotros.  

 El miedo a lo desconocido y por tanto la incógnita de nuestra 
pertenencia aquí ahora, nos lleva siempre a consolidar o al menos a 
intentarlo, una relación que básicamente parta del posicionamiento, de la 
posesión en definitiva.  

 Por eso es importante que vayamos pidiéndonos a nosotros mismos 
con total humildad de pensamiento, con una perfecta sincronización de 
todos nuestros sentidos, unificándolos, eso es dejando de pensar en mil y 
una cuestiones, y empleándonos básicamente en el control, en el 
autocontrol de nuestros pensamientos.  

En ese punto hallaremos explicación a nuestras incógnitas, esto por 
descontado, pero al mismo tiempo descubriremos nuevos horizontes. Nos 

                                                 
24 Comunicado núm. 688, 3-10-2014.  
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daremos cuenta que las metas fijadas hasta ahora son muy limitadas; 
aunque nos hayamos fijado unas grandes metas o trayectorias vivenciales.   

Todo lo que se persigue a través del pensamiento de deseo es 
limitado. Por eso, actuando de forma espontánea, sin demandar nada, 
pero sí abiertos a lo nuevo, a lo desconocido, hallaremos que en definitiva 
nuestra razón de ser es única y exclusivamente no ser.  

No siendo, verdaderamente seremos. Porque en ese punto de 
anclaje hallaremos indiscutiblemente la verdad de nuestra propia 
situación.  

Y reconociéndonos tal cual somos, incluido el bagaje con el que 
habremos ido cargando nuestras alforjas de conocimiento, descubriremos 
que conviene aflojar, desapegarnos de dicho conocimiento para adquirir 
uno nuevo.  

El vaciado de odres, lo cual significa apartar de nuestro 
pensamiento todo lo que habremos alcanzado con el intelecto, significa 
regeneración.  

Y en este punto conviene aclarar que la regeneración de nuestro 
pensamiento no es nunca una regeneración integral, sino una reforma 
integral de lo más pequeño que habita en nuestro interior, que es la 
micropartícula.  

Así, la regeneración de la micropartícula en nuestro pensamiento es 
la que nos indicará siempre el camino a seguir. Por cuanto el 
funcionamiento orgánico se basará fundamentalmente en la diminuta 
pequeñez de la micropartícula.  

En ese punto, por medio de un pensamiento equilibrado, objetivo, 
armonizado, iniciaremos el paso hacia la regeneración de dicha 
micropartícula, teniendo en cuenta que ese pensamiento lo trasladaremos 
a la adimensionalidad, al no espacio.  

Y evidentemente me podéis preguntar cómo avanzando en ese 
mundo adimensional, trabajando en él, podrá regenerarse un organismo 
físico.  

Y, la verdad sea dicha, no hay cambio físico sin un cambio previo, 
transformación, incluso transmutación, a un nivel adimensional.  

Por ello en vuestra generación, si anheláis mejorar en su 
rendimiento como seres humanos pensantes, como atlantes con todo el 
privilegio del que sois acreedores, habréis de plantearos en primer lugar 
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mantener en equilibrio, sano equilibrio, objetivo equilibrio, vuestro 
pensamiento.  

Eso significa haber abandonado previamente todo instinto de 
posesión, ya sea intelectual o material. Que vuestro pensamiento se libere 
y navegue libremente por ese espacio adimensional, en el que 
verdaderamente nada existe pero al mismo tiempo existe la gran 
posibilidad de transformación en todo.  

Porque justo en el momento en que apliquéis determinados 
correctores en ese mundo adimensional, en esa nada, en esa 
micropartícula, automáticamente, digo, empezaréis a modificar la célula, 
vuestra célula.  

Y tan solo una de ellas reciba el influjo de ese pensamiento 
regenerador, esa misma célula modificará su trayectoria, se enriquecerá y 
por medio de la correspondiente mitosis, inundará vuestro organismo de 
nuevas células regeneradas y con un nuevo pensamiento superior.  

Y ahí, en ese punto, vuestro organismo cambiará, mejorará, se 
regenerará, incluso transmutará, propiciando además las necesarias 
neuronas como para que vuestro pensamiento se eleve hacia los confines 
de ese universo mental.  

Y gracias a ello comprenderéis que esta vida 3D es ilusión, es 
fantasía, es nada. Pero al menos lo comprenderéis, y esto es lo más 
importante. Sabréis, pues, que este mundo de espejos, esa nebulosa lo es 
para disfrazar la realidad. La realidad de la nada en absoluto.  

Pero comprendiendo esto podréis crear vuestras propias realidades, 
y al mismo tiempo disfrutar de ese mundo de ilusión, al que tenéis 
derecho precisamente porque sois micropartícula, porque lo sois todo, 
porque en definitiva todos somos Uno.  

 

Electrón Pm  

 Para lo que acabas de comentar, ¿sirven las afirmaciones para 
despertar esa célula?  

 

Shilcars 

 Este es un procedimiento que únicamente podrás comprobar por ti 
misma; si en verdad es sincera tu solicitud, cualquier procedimiento 
funcionará. 
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Sala 

 Voy a leer un escrito de la hermana Cosmos:  

 “Querido hermano, necesito preguntarte si puedes ayudarme a 
comprender esta época en mi vida 3d, en mis últimos años en España han 
aparecido dolencias físicas que me inmovilizaron varias veces y los 
médicos no podían diagnosticar, después iban pasando. 

Desde que llegué a Israel, un año, se han presentado muchas 
piedras en el camino y nunca he llorado tanto,  he tenido tantos 
problemas físicos y cada vez más graves y he sentido mucha  soledad, 
inclusive me he sentido por momentos abandonada por mi réplica. Cada 
parte de mi cuerpo, cada órgano, está siendo examinado por médicos, y 
por otro lado cada día tengo un dolor diferente. 

Por otro lado, por momentos no sé muy bien donde estoy, me 
siento desubicada, con pérdidas de memoria pequeñas. Y he conocido 3 
ángeles humanos en el medio de todo este mundo tan loco para mí. He 
aprendido muchísimo con ellos, amor en acción. Y me siento afortunada 
por ser merecedora de sus atenciones y amor y doy las Gracias por ello. 

Por favor dime algo, a veces creo que he venido a esta tierra (Israel), 
a dejar mis últimos momentos, ya que lo que más me falta es el aire y 
ahora a la espera de una operación de pulmón. 

Desde ya te agradezco a ti y a todos los hermanos mayores, 
 ¡TODO!”.  

 

Shilcars 

 Andando, el cosmos va marcando el posicionamiento de todos y 
cada uno de nosotros, como si de un gran teatro se tratara.  

 El cosmos, a su vez andando, nos invita a una fiesta que para 
nuestro pensamiento puede resultar no demasiado agradable. Pero en 
definitiva andando, el cosmos nos permite sintonizar verdaderamente con 
la realidad.  

 Es un objetivo que habremos de entender positivamente. Eso es, 
trabajando hasta lo imposible para aportar a nuestros espejos la máxima 
experiencia. Eso es, transmutar todo nuestro esfuerzo porque así 
mantenemos el equilibrio. Así ejercemos verdaderamente el tercer factor 
de la revolución de la consciencia, que es el sacrificio por la humanidad.  
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 Habremos de ver pues todos nuestros esfuerzos como una 
contribución, una gran oportunidad de contribuir en la regeneración de 
todos nuestros hermanos y hermanas afines.  

Con nuestro proceso, activando precisamente esas zonas celulares 
modificamos, regeneramos, transmutamos nuestras propias células y, por 
extensión, por medio de los campos morfogenéticos, ayudamos a la 
transmutación de nuestros congéneres.  

 No olvides que todo cuanto sucede en este mundo 3D no es por 
casualidad, sino por voluntad propia de que suceda. Has escogido este 
camino, y no te pese el haberlo hecho, porque sin duda alguna estás en 
este proceso de transformación.  

 Realmente la espera, el tiempo de espera, ha pasado. Ahora ya no 
es momento de esperar, ahora es  momento de accionar. Accionar porque 
precisamente es el momento de hacerlo.  

 

La Magia La Pm  

 Me han pasado una serie de cosas desde que no vengo, el mes de 
marzo, y es solo una pequeña reseña, que no es casualidad lo que me ha 
pasado.  

 Hace poco, en el mes de agosto, me fui a la playa y me metí debajo 
del mar, a mí me encanta meterme debajo del mar. Y al salir dije: soy toda 
una, soy la energía de todo el universo. Y al salir afuera a hacerme una con 
todo me apareció una libélula, de color azul.  

 Después me llamó mi exmarido, que está trabajando en Panamá, y 
me llamó porque estaba pasando un momento bastante difícil en su vida, 
lo han echado de la empresa, lo está pasando muy mal. Y fui. Pero bueno, 
cuando llegué nos enfrentamos, un poco de enfrentamiento entre los dos, 
e incluso hubo palabras bastante fuertes.  

Al día siguiente me fui al jardín, porque detrás de su casa hay un 
jardín muy bonito, en el que hay plataneros y tal, y me senté, viendo que 
salía el sol. Y dije, bueno, no puedes estar luchando porque al final si estoy 
aquí es por algo. Mirando al sol lloré y me aparecieron dos libélulas, una 
de color azul intensa y otra de color transparente. Y dije: voy por el buen 
camino. Aparte de ello tenía muchos déjà vu, es decir, estaba en un sitio y 
me decía: lo he vivido. He vuelto a vivir sensaciones muy heavy.  

Luego todo lo hermoso que es Panamá me ha impresionado, porque 
he visto realmente toda la magnitud de la naturaleza, que tristemente 
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estamos perdiendo en Europa. Ahí la selva es increíble, ves agua, plantas, 
manantiales, las mariposas azules, que son increíbles, que por eso se llama 
Panamá. Di gracias por todo y me sentí renacer, realmente renacer. Y doy 
gracias.  

Y gracias por escucharme ahora, Shilcars.  

 

Shilcars 

 Precisamente en Panamá tenemos esperanzas para un futuro muy 
próximo. Desde Panamá nacerán y se distribuirán por todo el orbe las 
primeras consignas sobre salud.  

No habrá ningún inconveniente en contagiar ese estado de felicidad 
con que te expresas, por medio de tu estancia en Panamá, al resto de tus 
congéneres.  

Tenéis aún muchas cosas que aprender de la espiritualidad, de tan 
lindo rincón del planeta. En su momento hicimos posible unas primeras 
incursiones, y ahora se está recogiendo el fruto, y Tseyor en pleno 
colaborará en la recolección.  

Verdaderamente Panamá os espera, pero no os confundáis, sois 
vosotros quienes esperáis Panamá.  

 

Shilcars 

 Hermanos, hermanas, tenéis ante vosotros un nuevo ciclo de 
experimentación. Ahora ya es el momento de tomárselo seriamente.  

Los que hayáis captado el mensaje subliminal con respecto a 
nuestra presencia aquí y ahora, en este grupo y en estas circunstancias, os 
sugerimos que reflexionéis con calma y que toméis verdaderamente las 
riendas de vuestra vida.  

 Tenéis dos caminos, continuar como hasta ahora o revolucionaros 
de tal modo que el ascenso hacia un nuevo pensamiento regenerador sea 
posible.  

Nada sucede en esta vida, escoged el camino que queráis, es 
vuestra libertad de hacerlo.  

Si bien a algunos y a algunas su propio compromiso les llevará a 
detectar ciertas sorpresas, más bien contratiempos egoicos, si 
verdaderamente no encauzan su vida hacia ese punto de regeneración.  
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Pero quien no tenga adquirido este compromiso pues podrá vivir 
tranquilamente en su estanque dorado.  

De todas formas sí, sugerimos que os lo toméis en serio, porque 
para todos está la oportunidad de abrirse a un nuevo mundo de 
pensamiento, en el que todo es posible, incluso el rejuvenecimiento de 
vuestros cuerpos y mentes.  

Nada más, recibid mi bendición. Amor, Shilcars.  

 

 

ANEXO 

Correo de Pigmalión 

Hola a todos: 

Quisiera informaros que hoy en la reunión de puertas abiertas hemos 
concretado la necesidad de reunirnos más a menudo, los allí presentes. 
Hablo de no sé si unas 20 personas aproximadamente. 

También, con la idea de crear un centro Tseyor, o delegación de la ONG 
de Tseyor en la zona, hemos ido aportando ideas entre todos, y la 
verdad que han sido muy surtidas pero coherentes y enriquecedoras a 
mi modo de ver. 

También se ha tratado el tema de pasar de la palabra a la acción, creo 
que vamos asumiendo ese principio básico, estamos en un nuevo 
tiempo y el mundo ha cambiado, ha dicho Shilcars recientemente. 

Creo que estos son los preliminares y un paso más que hemos 
avanzado hacia este proyecto, hablo de la ONG Mundo Armónico 
Tseyor. 

No quiero alzar las campanas al vuelo todavía, seamos prudentes, 
trabajadores y constantes, y seguro que el cosmos proveerá y en 
especial la ayuda que nos brinden los Hermanos de la Confederación 
llegará. 

Queda mucho por hacer, pero también vamos asumiendo que es 
necesario hacerlo, al menos así lo he percibido hoy a nivel de grupo.  

Espero que un poco más adelante podamos saborear el fruto de este 
trabajo, por ahora como digo prefiero ser prudente y con ese equilibrio 
y tranquilidad, simplemente ir trabajando en ello, y el tiempo dirá si 
vamos bien o no. 
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Aunque he de reconocer que en cierto nivel de mi pensamiento hay 
una ilusión muy grande y un gran entusiasmo y hoy ha habido y he 
reconocido un punto de inflexión en nuestra trayectoria. Y la verdad es 
que me hacía también ilusión el participaros e ilusionaros a todos con 
esta noticia. 

Iremos viendo, y tengo por seguro que entre todos auparemos este 
tipo de iniciativas, y cada vez más, porque es algo muy necesario y así 
lo sentimos todos. 

Un abrazo, Pigmalión 
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2.15. LA UNIDAD EN HERMANDAD25 

 
 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, buenas noches, soy Shilcars del 
planeta Agguniom.  

 Podríamos hablar hoy, esta noche, de la unidad en hermandad.  

 Parece sencillo unirse en hermandad; no debe ser tan complicado 
poder laborar, trabajar codo con codo para ir recorriendo un camino de 
unidad. Digo que no tendría que ser complicado, y en cambio lo es.  

Unirse en un objetivo común es harto complicado, en vuestras 
sociedades actuales, lejos aún de una proyección unitaria y armónica. 
Sabiendo de antemano que todos perseguimos el mismo fin. En este caso 
el que instauramos en Tseyor, un fin social, humanitario, de preparación 
hacia la instauración de las sociedades armónicas y, por ende, en la espera 
del rayo sincronizador, que homogeneizará todas nuestras mentes y 
psicologías y las unirá en un pensamiento común de hermandad. 

 Sin embargo y todo este saber con el que nos apoyamos en la 
lectura de los comunicados, procedentes de las estrellas, de vuestros 
hermanos de la Confederación que con ahínco os instan a perseguir y 
alcanzar este objetivo, no siempre queda claro en vuestras mentes el 
mismo y, por lo tanto, en unidad os disociáis.  

 Claro, estáis unidos con una matriz común, en un tronco común que 
es la perspectiva de trabajo que os ofrece Tseyor. Pero realmente la 
intención no es establecer una unidad común de intereses espirituales, 
sino que en la mente de todos y cada uno de vosotros existe la 
diversificación, la individualidad. Aún no habéis entendido que todo 
proyecto parte de un proceso de desarrollo común, en comunidad.  

Cada uno de vosotros cree, sinceramente, que el proyecto es el que 
uno mismo ha diseñado o cree a pies juntillas que es el que más interesa 
para todos. Claro, en realidad esto demuestra que verdaderamente uno 
cree en sí mismo, y por eso intenta que los demás crean en su proyecto.  

Y más cuando aún no ha entendido o comprendido 
verdaderamente, si el proyecto de los demás es también accesible, 
positivo y de libre accionar. Y esto último nos demuestra que no existe 

                                                 
25 Comunicado nº 691, 7-11-2014. 
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unidad. Porque cuando la unidad se instaura, uno busca siempre que el 
organismo funcione en una sola dirección.  

Y aunque su proyecto sea perfecto, según su leal saber y entender, 
cuando observa que otros están en su misma situación e intentan al 
mismo tiempo llevar el proyecto hacia delante, esto mismo habría de 
hacer pensar verdaderamente en que o bien el propio proyecto no es del 
todo adecuado para la unidad o en realidad su proyecto no está aún 
preparado, porque precisamente no será el momento de que lo esté.  

No importa la dirección que tome un organismo cuando está unido 
plenamente en hermandad.  

Me explicaré, imaginad que en vuestro cuerpo una pierna no sigue a 
la otra, una va hacia atrás y otra hacia delante. En ese organismo, del que 
estoy hablando, será imposible avanzar.  

 En un primer momento es interesante que el organismo funcione 
sincrónicamente, la mirada hacia delante y las piernas avanzando hacia 
delante, o acaso hacia atrás, pero ordenadamente. Si acaso dicho 
organismo no sigue en este orden tan simple de avanzar, el cuerpo no 
avanzará, se estancará.  

Y en un primer momento no importa la dirección a tomar, norte, 
sur, este, oeste, cualquier lado es adecuado cuando se está en periodo de 
pruebas, cuando el elemento en cuestión lo único que tiene que aprender 
es a funcionar sincrónicamente y prepararse para avanzar siempre en 
dicho orden. Y luego más tarde tal vez pueda aprender a correr, e irá 
mucho más rápido.  

 Por tanto, Tseyor en este caso, carece de la unidad correspondiente, 
y es evidente: nuestra hermana Noiwanak está esperando aplicar el 
desarrollo del 5º taller, que reconocemos como Las Sandalias. Este taller 
es básico para empezar la divulgación y llevar a todas partes el mensaje 
del Cristo Cósmico.  

Noiwanak espera pacientemente, todos nosotros también 
esperamos pacientemente, claro está. Pero verdaderamente tendréis que 
plantearos la unidad. Y la unidad os la habéis de imaginar cual ese 
organismo al que me refiero, que debe saber andar sincrónicamente.  

 Y hasta que esto no se produzca será imposible hacerlo, y por lo 
tanto llevar a término la misión que cada uno de vosotros lleváis en 
vuestro interior más profundo, cual es  el objetivo de vuestra existencia 
aquí y ahora en estos tiempos que corren, a la espera del rayo 
sincronizador.           
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 Alcanzad la unidad de criterios, y no importa la dirección que 
toméis, pero sí poderos demostrar a vosotros mismos primero, y a la 
Confederación después, que sabéis andar sincrónicamente.  

 Por eso es importante también que entre todos vosotros exista la 
humildad suficiente como para entender que todos y cada uno de 
vosotros tenéis razón en vuestros planteamientos. Una parte de verdad os 
corresponde a todos y cada uno de vosotros. Pero a alguien habremos de 
pedir que ponga orden en este deambular, y ese alguien es a cada uno de 
vosotros en lo más profundo de vuestro corazón.  

 Así, los que saben a dónde van y se dan cuenta de que muchos de 
sus hermanos aún no lo saben e intentan dar los primeros pasos, que 
tengan la suficiente humildad como para renunciar a sus conocimientos y 
ajustarse al andar de aquellos que así intentan hacerlo. 

 ¿Qué habremos alcanzado con esta función o nueva visión de 
nuestro andar? Pues que es posible andar, que es posible mantener una 
trayectoria concreta, sin rumbo fijo, pero sincrónica. Y ya llegará el 
momento para pararse en el camino y decidir qué rumbo tomar.  

Porque luego, una vez alcanzada la unidad de criterios, aplicada la 
sincronicidad de acciones, cuando todo el organismo está en armonía, 
luego es muy fácil enderezar el rumbo, modificarlo y aplicar la marcha 
adecuada para alcanzar los objetivos anhelados.  

Este es un proyecto, amigos, hermanos, muy interesante, tanto que 
sin duda alguna, si lo aplicáis debidamente, os traerá ilusión en vuestras 
vidas; ganas, muchas, de avanzar en el bien común; ganas, muchas, de 
regenerar vuestros cuerpos para que no enfermen, por cuanto el interés 
en vuestras vidas será tal que desearéis estar sanos y fuertes para vivir la 
aventura cósmica en ciernes.  

De lo contrario, si os agotáis en vanas andaduras, en 
individualidades, no teniendo en cuenta el pensamiento de los demás, aun 
dándose uno mismo cuenta de que los demás no saben a ciencia cierta el 
camino a recorrer, si a pesar de todo ello aún seguís obsesionados en lo 
vuestro, porque lo vuestro sin duda alguna es lo mejor, ahí en esta prueba 
que el propio cosmos os ofrece, habréis fallado. Porque para los más 
adelantados el cosmos también pone pruebas y acerca su lumbre hacia 
fuegos que tal vez necesitan nuevos alumbramientos.  

Y se le ofrece la oportunidad de parar, de imaginativamente creer 
que está en retroceso precisamente para apaciguar los sentidos, para el 
desapego, para darse uno cuenta de que no es tan fácil avanzar bajo la 
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acción de un líder, y sí de un sistema asambleario, como puede serlo 
vuestra actual Triada de Tseyor.  

Sí, es muy fácil avanzar solo, es muy fácil incluso que muchos sigan 
al líder y estos y el propio líder abandonen a la Tríada, a la asamblea, 
creyendo que la misma está en retroceso, es anticuada, no sirve, es 
inmanejable.  

Y amigos míos, esto es lo más fácil: abandonar la manada para ir a 
buscar nuevos pastos. Esto precisamente es lo más fácil para nuestro ego, 
pero este punto es el punto de no retorno.  

Lo difícil es estar en la manada, en la asamblea, como uno más, y 
que sea ella misma la que avance, como un organismo completo y de 
forma armónica y sincronizada.  

Por lo tanto, amigos, hermanos, hasta tanto la asamblea, en este 
caso la Tríada de Tseyor, no avance al unísono con la misma sinfonía, con 
la misma nota La vibratoria que haga funcionar todos los estamentos de 
Tseyor en una misma dirección, en un mismo paso, en unidad, lo cual 
significa hermandad, ello querrá decir que la unidad no es un hecho en 
Tseyor, sino la suma de diversidad de planteamientos, a cual mejor y más 
moderno. Pero en realidad esto no nos sirve, ni a vosotros ni a nosotros. 
Ni al colectivo, ni al mundo. Solo sirve la unidad.  

Y la unidad no se reviste de ropajes, por cuanto el hábito no hace al 
monje. La unidad es una realidad total.  

  Y todos los aquí presentes, y me refiero al colectivo Tseyor en su 
totalidad, incluso los denominados Sinhio, habéis de saber que mientras 
no tengáis un pensamiento común de hermandad, mientras no sepáis 
renunciar a vuestras prebendas, conocimientos, actitudes, hasta que no 
seáis uno solo, hasta que nadie de todos vosotros destaque, ni mucho 
menos como líder, hasta tanto esto no se produzca, la unidad en Tseyor 
no será un hecho. Y Tseyor quedará pendiente de resolver, cual asignatura 
pendiente, de tipo espiritual.  

 Y que conste, amigos, hermanos, que esto que digo, esta unidad a la 
que me refiero no es imposible, y acaso tendréis que esperar a accionar y 
poneros en marcha cuando la losa, pesada losa, de estos enigmáticos 
tiempos presentes esté a punto de aplastaros, ¿entonces accionaréis 
debidamente vuestro pensamiento y actitud y reaccionaréis?  

 ¿Es necesario que tengáis que pasar por un proceso doloroso por no 
haber comprendido aún la necesidad que tenéis de uniros en hermandad, 
siendo uno solo en todo el colectivo? Eso es, la unidad en todo el 
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colectivo, compuesto de diversidad de pensamientos, pero todos ellos 
pacientes, humildes, hermanados. Que esto no quiere decir estar dirigidos 
por ningún líder, sino estar dirigidos por todos, en unidad.  

 Esta es la verdadera unidad que se persigue ahora en el grupo 
Tseyor, y cuando esto se consiga, entonces podréis decir que 
verdaderamente habéis alcanzado una primera meta en este objetivo 
espiritual y humanitario.  

 Teniendo en cuenta, además, que la unidad lo será primero en 
todos y cada uno de vosotros. Porque cada uno, siendo miles los 
individuos que lo conforman, habrá de llegar a la unidad en sí mismo, a 
darse cuenta de que es multitud. Y este es un primer paso, un primer 
reconocimiento.  

Otra cosa es que no consiga la unidad en sí mismo, pero sí se dé 
cuenta que debe perseguirla, anhelantemente. Y entonces el cosmos se 
pondrá a su disposición, lo habrá pedido de todo corazón y este es el 
primer paso para empezar a unir corazones. Y esto se ampliará, se 
multiplicará y funcionará evidentemente por cuanto los campos 
morfogenéticos harán el resto.  

Y entonces sí, llegará un momento en que el organismo empezará a 
andar, aprenderá a andar sincrónicamente, unitariamente, 
hermanadamente.  

Y entonces sí, efectivamente, podrá dirigir a voluntad todos sus 
pasos hacia adelante, hacia el camino del despertar.  

 

Electrón Pm  

 A ver, si he entendido bien, has comentado que los más avanzados 
tendrán que esperar a los que van entrando. Pero yo me pregunto, 
continuamente van entrando hermanos, entonces siempre será el nunca 
acabar, siempre habrá que estar esperando.  

 

Shilcars 

 Me refiero a que los que piensan en avanzar dejando atrás a los 
demás, que esperen. Comprendiendo humildemente que lo que necesitan 
los que van delante es paciencia.  
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Electrón Pm  

 Lo que voy a preguntar nada tiene que ver con esto, si le podrías 
decir algo a Hada de Mascotas Pm, algunas palabras.  

 

Ana 

 Hola Shilcars, aún no tengo nombre en Tseyor, y me gustaría si es 
posible tener el mío.  

 

Puente 

 ¿Has hecho el Curso, lo has terminado? 

 

Ana 

 Sí.  

 

Shilcars 

 ESPÍRITU INQUIETO LA PM.  

 

Escribano Fiel La Pm 

 Hola Shilcars, estoy muy nervioso por cosas que me están pasando 
últimamente. La pregunta mía, al principio es, no sé, me siento solo, sé 
que es una idea difícil de llevar a término, me he dado cuenta por tus 
palabras que el ser un grupo unificado y aportar ideas nos levantará. El 
trabajo que están haciendo los hermanos, y yo lo siento muy cercano, con 
un avance muy importante, y también coincido en que aquello que yo 
siento, de extender la mano hacia los demás para que no se queden atrás 
y seamos uno para el propósito, en ayuda a lo que nos estáis dando, es lo 
que nos hace comprender que tenemos que buscar un lugar de estar, de 
proyectarnos, de compartir y de hacer.  

La pregunta mía es saber si vamos encaminados bien a ello, y si 
podemos llegar a globalizarnos. Porque se da una idea, y se queda ahí, 
bueno a lo mejor es que soy muy impaciente yo. Quiero decir con esto 
que no busco la individualidad de la búsqueda, sino el acercamiento total 
de algo que yo sentí cuando vino Romano Primo a aquí. Romano Primo 
vino a Barcelona con una idea muy importante, yo lo apoyé mucho, y él lo 
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tenía muy claro, pero no hemos conseguido tener una base, un sitio de 
reunión. Y por ello creo que ha llegado el momento de llegar a ello.  

Yo veo que hay una necesidad a priori de avanzar aquí, en Cataluña, 
muy importante, por dos cosas: yo hasta que no fui a los Muulasterios no 
me pude dar cuenta del valor que tenía Tseyor, de lo que sentí dentro, de 
lo que la hermandad tenía  y del trabajo que se estaba realizando. Por eso 
creo que ahora es necesario que nos pongamos de acuerdo para hacer 
algo. Y no por nosotros, sino por algo que tú acabas decir, que es la ayuda 
hacia los demás. Pues lo que está haciendo uno, no es para uno, es para 
los demás, y eso es lo más difícil, eso es lo que más me está costando a mí. 
Pero espero que nos des un plan.  

 

Shilcars 

 Tienes todo el tiempo del mundo para ordenar tus ideas y unirte a 
ese cuerpo u organismo que únicamente pretende andar sincrónicamente.  

 

Escribano Fiel Pm  

 Sigo diciendo, Shilcars, el sentimiento que tengo es de silencio, el 
aire hacia dentro no va hacia fuera, el calor no sale si uno no lo da. Y si no 
nos juntamos esto va a parecer otra vez el silencio. Yo noto mucho el 
silencio, porque lo he trabajado durante tres meses, últimamente durante 
cuatro semanas, y he visto que es tan fácil abrir la puerta del corazón 
hacia los demás, tenerlo cerca. Estoy dejando de hacer muchas cosas que 
puedo hacer, solo por crear esa unión, esa fuerza interior, en mi pequeño 
trocito. Pero noto que me va a costar mucho, pero nadie me va a quitar 
esa ilusión, ese amor que tengo por los hermanos de Tseyor. Porque creo 
que a mí me abrieron una puerta, que llevo dentro, quiero continuar el 
camino, y ahora creo que el camino será más difícil. Pero dará mejor 
resultado.  

 Yo valoro mucho el que todo lo que es arriba es abajo y lo de abajo 
es arriba. Y Shilcars, ya nos lo dices: sois vosotros. Yo solo pido ánimo al 
grupo para ver si a través de los hermanos nos dan ese número, ese sitio, 
aunque sea en la montaña, pero vámonos a ver qué pasa. Gracias.  
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Shilcars 

 Pere, sobre aquesta pedra edificaràs la teva església
26

. 

 

Connecticut 

 En catalán.  

 

Escribano Fiel Pm  

 Ahora entiendo lo de las sandalias.  

 

Puente 

 ¿Ahora entiendes lo de las sandalias? Explícalo.  

 

Escribano Fiel Pm  

 Yo lo explico tal como lo he sentido, es el camino crístico. Es que 
cada uno de nosotros somos maestros, venimos de la luz, somos como 
Dios, no somos diferentes. Y si nos ponemos desnudos hacia el frente de 
la vida lo único que vamos a necesitar son las sandalias, más hermandad, 
esa protección que nos están mandando. Caminar con las sandalias. El 
caminar es el despertar. El despertar es la esperanza. La esperanza es el 
valor intrínseco de que somos Dios, y como somos parte íntegra de él, no 
somos diferentes. Todo lo tenemos. Lo que pasa que la transición ahora es 
muy fuerte. Porque dijimos: sí, queremos seguir el camino crístico. Y ahora 
entiendo por qué me mete Noiwanak algo con que tengo una conexión 
hace tiempo. Yo soy muy prudente y nunca hablo, porque creo que cada 
uno va haciendo, pero entiendo el camino crístico. Yo lo busqué hace 
muchos años, yo lo encontré y hoy acabo de descubrir que ese sentir que 
yo tengo es real como la vida misma. Bueno, os quiero mucho. Gracias.  

 

Shilcars 

 Bien, pues en otra ocasión continuaremos. Estamos abiertos a todas 
vuestras inquietudes, pero las respuestas que esperáis no serán dadas así 
tan fácilmente. A preguntas inteligentes, eso es, amorosas, humildes, se 
contestará de igual forma.  

                                                 
26

  Pedro, sobre esta piedra edificarás tu iglesia.  
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Así que no esperéis regalos a estas alturas. Únicamente los que os 
podáis otorgar a vosotros mismos, mediante el interés en el avance 
espiritual. Única y exclusivamente.  

 Amigos, amigas, os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  
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 2.16. INTERESA CLARIFICAR CUESTIONES Y OBJETIVARLAS27 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, buenas noches os desea Shilcars, del 
planeta Agguniom.  

 Muy especialmente nos interesa transmitiros a todos vosotros la 
idea de la unificación, reunificación de pareceres, de ideas, conceptos. 
Entenderéis muy fácilmente que nos interese transmitiros ese 
pensamiento o planteamiento.  

Por ejemplo, yo digo “blanco es el color de mi camisa”. Otro, 
relatando lo que ha oído de mi persona dirá “fulanito ha dicho que su 
camisa es blanca, bueno, exactamente blanca no, tiene un tono gris”. 
Otro, habiendo oído al segundo interlocutor, y relatando la misma 
conversación, dirá “fulanito dice que tiene una camisa de manga larga de 
color oscuro”. Y así sucesivamente.  

Y llegaremos a un punto en que el individuo en cuestión ni tiene 
camisa ni tiene otra prenda que lucir ante los demás, excepto un gran 
abrigo para cubrirse en invierno.  

Sí, efectivamente, es un absurdo todo. Pero más absurdo es la 
diversidad de pensamientos cuando no existe realmente atención debida 
y consciencia adecuada en los asuntos que se tratan o que nos rodean.  

Por eso, entenderéis perfectamente que nos interese clarificar 
cuestiones y objetivarlas. Que si se trata del blanco sea blanco, y del negro 
sea negro, e incoloro, si así lo es.  

Puesto que la diversidad de ideas sobre una misma cosa o situación  
solo nos indica dispersión, confusión, desasosiego… Y así, de este modo, 
nunca podremos objetivar la cuestión ni plantearnos seriamente cómo 
son en realidad las cosas y los hechos, las circunstancias, y lo que es más 
importante las personas que nos rodean.  

Por eso, amigos, hermanos, habremos de insistir en que conviene 
luz y taquígrafos, que “al pan, pan, y al vino, vino”, esta es una expresión 
vuestra. Y así es y así debe ser.  

Entonces, amigos, hermanos, partiendo de un conocimiento 
filosófico cósmico-crístico, de un mismo pensamiento filosófico, entonces 

                                                 
27 Comunicación interdimensional nº 697, 12-12-2014.  
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no se comprende que en la actualidad existan tantas variantes y 
apreciaciones distintas sobre un mismo hecho.  

Y esto, verdaderamente, confunde al personal, os confunde a todos 
vosotros. Y preguntaréis: ¿cómo va a confundirnos nuestra propia religión 
o creencia? Pues verdaderamente sí os confunde. Porque si en el país A se 
tiene una creencia, en el B otra distinta, en el C una filosofía más o menos 
parecida, pero en realidad con vocablos distintos, partiendo todas ellas de 
un mismo principio creador… Claro, evidentemente nos va a dispersar. 

Pero no va a dispersar a un colectivo afín, sino que no va a permitir 
que distintos colectivos afines lleguen, al final, a utilizar un mismo 
lenguaje. Porque esto, evidentemente, no será posible si cada uno de ellos 
utiliza un vocabulario distinto y una expresión diferente.  

Por eso interesa, y os interesa a todos, unificar criterios, esforzarse 
en la unidad de pensamiento para que todos podáis hablar un mismo 
lenguaje y así todos entendernos mucho más rápido.  

Porque este principio de dispersión, que al parecer no va a tener 
mucha importancia, con el tiempo sí la tiene. Precisamente porque 
separa, porque confunde y, en realidad, hace juego verdaderamente al 
ego.  

El ego, nuestro pensamiento, vuestro pensamiento 3D, aquí, en esta 
territorialidad se ve amenazado. Evidentemente el ego parece o da la 
impresión que tiene personalidad propia. Y en cambio es invisible, no se 
ve, no se puede tocar.  

Pero ¡ah!, no nombréis una palabra distinta en un vocabulario 
distinto al que vuestro interlocutor no esté acostumbrado, porque desde 
el mismo momento en que esto se produzca habrá un rechazo. Os sentirá 
diferentes, no seréis de él, de los suyos, “no será de los nuestros porque 
habla distinto, tiene unas creencias distintas”.  

Evidentemente este proceder no es de la consciencia, que lo 
entiende todo, lo comprende todo y lo ama todo, incluso las distintas 
tendencias. Este rechazo evidentemente es del ego. 

Así que el ego debe existir, porque si no existiera no habría rechazo, 
incomprensión, y un entendimiento distinto cuando es distinto nuestro 
interlocutor.  

Así pues, el ego existe y tiene mucha fuerza. Claro que, si a este 
interlocutor invisible, dueño del mundo del deseo, no le comprendemos 
porque primeramente hay diversidad de criterios, no hay unidad de 
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pensamientos, no hay una idea común para combatirlo, sino que cada uno 
utiliza su lenguaje y su técnica y su método para hacerse merecedor de la 
supremacía, ante un ego descalificador ahí tendremos un gran problema, 
que permaneceremos sordos, ciegos y mudos, y nos será muy difícil 
combatirlo.  

Por cuanto, cuando por un lado se rechaza al ego, por otro se le 
apoya. Por cuanto, cuando uno dice blanco, otro dice negro. Y así, amigos, 
hermanos, no hay forma de entendernos.  

Por eso, repito, insisto, nuestro interés en clarificar cuestiones. Y, 
¿cómo podemos hacerlo sin interferir en vuestro proceso razonativo, en 
vuestro deambular? ¿Cómo podemos llegar a que por vosotros mismos 
lleguéis a comprender la verdad y la realidad de las cosas y sus 
circunstancias? Y que podáis llegar a entender perfectamente no 
solamente lo bueno, sino lo bueno y lo no tan bueno, pero que en el fondo 
vais a apreciar todo tal y como es.  

Porque si no sois capaces por vosotros mismos de apreciar 
realmente las cosas como son, cualquiera puede conduciros como a un 
rebaño, mediante el adulador lenguaje del gran pastor que cuida sus 
ovejas, para trasquilarlas.  

¿Cómo podemos hacer para sin mediar una mínima interferencia en 
vuestro accionar, podáis despertar al pensamiento objetivo? Porque si así 
lo hacéis, ya entonces habréis alcanzado el libre albedrío y por vosotros 
mismos decidir, analizar, contrastar y, sobre todo, actuar.  

Pues muy sencillo. Dejando que las cosas se clarifiquen. Observando 
también cómo nuestro pensamiento es mudable de instante en instante. 
Cómo nuestros condicionamientos nos arrastran hacia un proceso de 
comodidad por un lado, inquietud por otro: insatisfacción, buscando 
afanosamente la felicidad, la tranquilidad, el bienestar y obviando todo 
aquello que puede hacernos recapacitar y encontrar realmente ese estado 
de plenitud, en el que invariablemente se encuentra la objetividad de 
pensamiento, la unidad, la hermandad.  

En todo este proceso pasaremos página a todo aquello que nuestro 
pensamiento nos indique la incongruencia de nuestro accionar.  

Sencillamente. Apoyaremos la inquietud de un proceso personal, 
única y exclusivamente, con la capacidad propia de recoger en nuestro 
regazo solamente aquello que nos brinda un lenguaje único, universal.  

Y apartaremos de nuestro pensamiento todo aquello que nos 
confunda, intensifique nuestra inquietud y nos llene de zozobra. Y, ¿cuál 
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es toda esta segunda parte? Sencillamente: la búsqueda del bienestar por 
el propio bienestar.   

Podéis preguntar.  

 

Estefanía 

 ¿Cómo se puede saber que una palabra sea universal? ¿Cómo 
sabemos que esa palabra que tenemos que utilizar como universal, es 
universal, si venimos de diferentes países? 

 

Shilcars 

 Mira a tu semejante, obsérvale detenidamente, no hace falta 
lenguaje alguno para comprender cómo es y saber exactamente lo que 
necesita, que es amor.  

A partir de ahí, pensando siempre en la necesidad de los demás, 
buscando en ello cubrir sus necesidades, las que sean, por ahí hablarás un 
mismo lenguaje, universal, que es en definitiva el amor.  

 

Acéptalo Tal Cual La Pm  

 Tengo tres preguntas, que aunque no son de este tema, pero creo 
que son también interesantes. Me las encargó Apuesta Atlante Pm.  

Esto te lo pregunto, Shilcars, a raíz de una experiencia que tuve de 
unificación de réplicas, pues resulta que no solo me trasladé al interior de 
una réplica y recibí, viví, comprendí e incluso pensé con el propio 
pensamiento de esta réplica actual, la que te escribe, en simultáneo con 
aquella replica que visualizaba, sino que también me podía trasladar a 
través de la macropartícula como si una especie de hilo invisible me uniera 
a esas otras replicas a mi alrededor, y al entrar dentro de su propia 
conciencia recibía en simultaneo, en algunos casos, su vida entera de 
experiencias, ya que supongo que la réplica genuina de todas las replicas 
interrelacionadas así me lo permitían, acceder a sus "archivos" vivenciales. 
Esos dos aspectos me han llamado mucho la atención, pues es la primera 
vez que me pasa conscientemente.  

¿Acaso una de las aplicaciones del taller de la macropartícula que 
nos dio Melcor es la traslación vía macropartícula  de la propia conciencia 
hacia otra conciencia de una de nuestras propias réplicas en otro mundo, 
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o incluso al interior de otro hermano que esté "cerca" y tenga alguna 
relación con dicha réplica o con nosotros mismos? 

 

Shilcars 

 Verdaderamente los afines hacen su trabajo y, por cierto, 
eficazmente. Los campos morfogenéticos actúan y la igualdad se 
establece.  

 

Acéptalo Tal Cual La Pm  

 La segunda pregunta. 

 Partiendo de esta experiencia anterior y al ir practicando los talleres 
de años pasados con los que me topaba ahora al ir actualizando el libro de 
talleres, pasó tan solo poco tiempo, en estas últimas semanas, y vivencié 
otras unificaciones de replicas, concretamente dos me llamaron la 
atención. Pues resulta que al trasladarme a dichas réplicas no solo era 
consciente de mi propio pensamiento1 (el de la replica que te escribe), 
sino también de la replicas que visualizaba (pensamiento2) al igual que en 
el caso anterior, sino que también empecé a percibir y a sentir por 
completo el cuerpo físico y las emociones de esas réplicas. Y en primera 
instancia tuve varias reacciones en mí: por un lado me sorprendí y me 
emocioné por la experiencia, y por el otro me asusté. Pues ahora no solo 
puedo "ver" las réplicas como es habitual y comprender e integrar sus 
vidas y experiencias dentro de lo que cabe en mí, ya que es la mía, sino 
también sentir su dolor.  

Al pensar en ello, y al sentir el dolor emocional también de otra 
replica que vi, fue tan fuerte que no lo soporté, y de inmediato empecé a 
sentir dicho dolor tan fuerte en mi pecho, como si de verdad fuera mío de 
esta réplica que escribe, fue tan intenso, que al poco rato no pude más. 
No aguanté, pues siempre me ha costado soportar la visión del dolor y el 
sufrimiento de los demás, y me reboté de dicho cuerpo y regresé al mío. 
Te agradecería si nos puedes decir algo al respecto. Muchas gracias. 

 

Shilcars  

 ¿Dónde vas, Apuesta Atlante Pm, dónde vas triste de ti? 
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Acéptalo Tal Cual La Pm 

 Y la tercera pregunta. 
 Después pensé intentar equilibrar experiencias de réplicas positivas 
y negativas para no estar tan rebotada con estas experiencias. 

También te agradecería si nos puedes dar unos tips para no 
desequilibrarnos tanto al recibir réplicas en nosotros mismos. Ah, y ten en 
cuenta que normalmente ya utilizo la esfera protectora. 
 

Shilcars 
 La mejor opción es no tirar piedras en tu propio estanque dorado, 
para que puedas apreciar el fondo en plenitud.  
 

Om  

 Quería preguntarte, porque me ha venido a la mente, y lo hemos 
comentado también con otros hermanos, lo que una vez comentaste, que 
hasta un indígena del Amazonas podía despertar, siempre que sintiese la 
unidad. Y hay muchas personas que tendrán otra forma de lenguaje, otra 
manera de expresar, pero creo que hay un vínculo común entre todos, 
que es el amor. Preguntarte si es así, que aunque haya muchas formas de 
expresión todo nos une y podemos abrir puertas, podemos abrirnos y 
comunicarnos y establecer esa unidad con todo ser, de una forma más 
estrecha. Gracias, hermano.  

 

Shilcars 

 ¿Qué es el despertar espiritual? Sencillamente equilibrio. Equilibrad 
vuestras mentes y cuerpos y despertaréis.  

Y al despertar comprobaréis que todo es un sueño de los sentidos, y 
accionaréis debidamente hallando un mismo fondo común.  

 

Tu Centro Es La Pm  

 Hola querido hermano, quería preguntar: en estas reuniones, 
cuando estamos aquí en puertas abiertas, yo noto como mi chacra corona, 
el chacra de arriba, se me mueve muchísimo. También noto que aquí hay 
una energía especial cuando tú entras en conexión y quería saber si 
además hay otros hermanos que nos están reparando, hermanos del 
cosmos, o si hay reparaciones en estos momentos, nos estáis haciendo 
algo. Gracias, mucho amor. 
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Shilcars 

 Claro, estamos todos interrelacionados, no estamos solos, estamos 
acompañados por el amor. Y a su vez por el ego.  

 

Pigmalión  

 Comentar, siguiendo la pregunta de Tu Centro Es La Pm, yo es que 
hoy he notado, por ejemplo, una gran incomodidad cuando hablabas, creo 
que no solo estaba en mí, he visto que las personas que se movían, 
estaban como incómodos.  

Has hablado también de que rechazamos a veces las palabras, como 
seres humanos, y que yo últimamente estoy aprendiendo a escuchar a la 
gente en base no a lo que dice, sino a lo que intento captar o percibir a la 
persona, y cómo conectar con su mundo interior.  

Creo que por ahí va un poco nuestro proyecto interior, nuestro 
proyecto de despertar, de conectar con la gente y ser capaces de 
transparentarnos y para ello sería necesario, creo yo, que no vieran 
rechazo en nosotros. Si hay rechazo en nosotros, no podemos conectar 
con los demás. No sé si puedes ampliar un poco lo que acabo de 
comentar.  

 

Shilcars 

 Si en una autopista le vamos añadiendo obstáculos en el camino, es 
lógico que el vehículo deba sortearlos. A veces también reducir la 
velocidad de crucero y, ¿por qué no?, a veces frenar del todo y detener el 
vehículo hasta despejar el camino.  

 

Pigmalión  

 Pues no he entendido nada. No sé si puedes… 

 

Puente 

 ¿Alguno lo ha entendido?  
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Escribano Fiel Pm  

 Sí, yo. 

 

Puente 

 Pues ven y explícate.  

 

Escribano Fiel Pm 

 Explicarlo en dos palabras, hermano Shilcars. Las dos palabras son 
las que cuando nos enfrentamos a nuestra realidad, nos conocemos a 
nosotros, no aceptamos ese cambio, y eso cuesta. Y el proceso del 
hermano Pigmalión, hoy en día me parece fantástico, porque se está 
dando cuenta de que no entiende nada.  

No entender nada significa que está ahí, para entender, y le falta el 
proceso de acercarse. Yo lo conozco porque es un hermano que lo he 
tenido mucho en mi corazón, lo llevo siempre. Las cuatro personas que 
nos juntamos, que fueron Ágata, Om, Pigmalión y yo, seguimos un 
camino. Y creo que ahora está en el camino, está en el momento que se 
está reconociendo a sí mismo, sin aceptar lo que reconoce.  

Como nos ha pasado a todos, esto lo generalizo, porque cuando te 
encuentras y te miras a ti mismo en el espejo y te ves quién eres, dices: 
“qué he hecho, dónde estoy, qué hago, por qué soy así”.  

La mente se te cierra y te tienes que aislar, y ese aislamiento no te 
deja salir, que es lo que yo a veces noto en puertas abiertas, se producen 
grandes silencios, no tenemos esa globalización de acercamiento, porque 
es así, porque quizás tenemos miedo de expresar lo que sentimos. Vamos 
a hacer, como decías tú, Shilcars, nos tenemos que acercar a lo que es hoy 
real, a ese despertar, y la palabra amor es el principio básico de que los 
corazones vibren y tengan ahí esa sensación.  

He metido esto, que es una pregunta que yo quería hacer, que me 
ha gustado también por la hermana nueva que ha venido, que pregunta 
¿Qué palabra debemos utilizar? Contestación: amor. A través de ese amor 
vibraremos, estaremos cerca de una realidad, dejaremos de ser nosotros 
con nuestro ego y extenderemos la mano.  

Y ahora entiendo el camino crístico cada día más. Es duro, es el 
presente, y es el no tener rencores ni vivir con…, o vivir asustado por 
decir: “soy un bicho raro, no sé qué me pasa, no lo entiendo”. Pero el 
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silencio nos mortifica a través del miedo también, incluso la muerte, que 
es la felicidad del ser, cuando debe hacerlo. Bueno ya me he enrollado un 
poco más.  

Creo que Pigma está en el camino, que no lo entiende porque oye, 
no escucha. Si escuchara, dentro de él despertaría más. Ya ha escuchado, 
ya ha hecho un paso de guerrero, pero claro ahora está indefenso, porque 
como se ve a sí mismo, su propia… La réplica no se lo va a poner fácil, eso 
está clarísimo. Le va a decir: “piensa por ti, camina tú y hazlo”. Y aprende 
como todos los hermanos hemos aprendido a recibir alguna bofetada, de 
las cuales yo me acuerdo de algunas, que no voy a decir. Pero bueno, nada 
más, Shilcars.      

 

Om  

 Me acuerdo una vez que comentaste, y además me quedó muy 
grabado y me hizo reflexionar. Me remarcaste mucho ese tema, y me 
quedó bastante fijado en mí, sobre que es muy fácil amar a hermanos que 
están en la misma vibración, que están en el no pensar, pero que 
realmente lo difícil es amar a personas que están en otra vibración, que 
están en otra onda, que están en otra sintonía. Ahí está el gran reto. Ese 
es el gran amor, porque muchas veces no solamente es ir a lo más fácil, 
sino realmente en la parte más oscura, que llamamos oscura, de la gente o 
personas o situaciones, está el gran reto. ¿Es así, Shilcars?  

 

Shilcars 

 Amar, ¡dicho vocablo qué fácil es pronunciarlo! Realmente fácil 
decirlo y mucho más fácil creerlo, creer que amamos. Pero, 
¿verdaderamente amamos? y ¿cómo podemos saber que amamos?  

 ¡Ah, qué difícil es saberlo!, cuando para ello únicamente utilizamos 
la mente, nuestro intelecto. Nos podemos llenar la boca de palabras 
amorosas: te quiero, te amo, eres mi vida… Pero, ¿realmente eso es amar?  

 ¿Pensamos cuando decimos que creemos amar a los demás: “amo a 
mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, a mis padres, a mis 
compatriotas, amo a los seres de otros planetas, de otros mundos, de 
otras galaxias, amo a los animales?” Y nos contestaremos, “claro que sí, 
mucho”. Y nos quedaremos tan tranquilos. Y en nuestro soliloquio 
habremos decidido que sí, que amamos.  
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 Y esa no es la forma de averiguar si amamos o no. El método para 
saber si amamos de verdad está en saber y conocer perfectamente si nos 
amamos a nosotros mismos primero. Y si no nos amamos a nosotros 
mismos, querrá decir que no amamos a nadie.  

 Para amar verdaderamente, primero nos amaremos a nosotros 
mismos, y sabremos perfectamente, concretamente, objetivamente, que 
nos amamos. Y, ¿cómo averiguarlo, pues?, ¿qué método hay, cómo 
podemos averiguarlo?: despertando, claro.  

Y, ¿cómo despertamos? ¡Ah, ahí está la cuestión a resolver! ¿Cómo 
despertamos para llegar a saber que nos amamos? Y si así es que nos 
amamos, será evidente que amamos a los demás y al resto lo amamos por 
igual.     

 Os dejo la cuestión por resolver. No la voy a resolver aquí y ahora 
por vosotros, esta es vuestra misión, este es vuestro objetivo, este es 
vuestro trabajo aquí y ahora: saber realmente qué es el Amor.  

Amigos, hermanos, nada más. Y nada menos. Descubrid entre líneas 
el mensaje de hoy, hay para todo. Para todos y para todas.  

Así que os emplazo para una nueva ocasión, cuando gustéis. 

Amor. Shilcars. 
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2.17. OS ENFRENTÁIS A UN GRAN RETO: LOS ROBOTS  

          INTELIGENTES28 

 

Como es habitual en puertas abiertas, antes de la llegada de los 
hermanos mayores, es mantener dialogo entre todos y cambiar 
impresiones, y en alguna ocasión como ha sido hoy, contarnos anécdotas 
y experiencias anteriores del grupo. Y también nos ponemos al día de lo 
sucedido durante el mes anterior, en este caso concreto Connecticut y 
Puente informan de la reciente creación del Ágora del Junantal y de la 
nueva sede del Muulasterio de Tegoyo en Lanzarote.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, buenas noches, soy Shilcars del planeta 
Agguniom.  

 Efectivamente, es todo una anécdota. Mas si la misma la habéis 
asumido, comprendido, transmutado, ya no es puramente una anécdota, 
sino una experiencia que sin duda alguna ha modificado parte de vuestra 
estructura adeneística y cromosómica.  

 Es bonito, agradable, compartir experiencias como aquí hoy se han 
relatado. Digamos que únicamente nos falta el fuego en el centro para 
equipararnos a los mensajes que desde siempre el hombre ha transmitido 
de boca a boca, de boca a oído, de experiencia en experiencia a sus 
congéneres, para las demás generaciones también.  

 Sin embargo, insisto y repito, lo mejor es la experiencia propia. 
Aquella que se vive de instante en instante mediante la creatividad, la 
inspiración, la bondad, las buenas intenciones y mejores deseos de 
prosperidad y de paz.  

 Por eso, cuando contáis vuestras experiencias, en ese corto espacio 
de tiempo en el que habéis permanecido en el grupo, sin duda alguna 
contagiáis de entusiasmo, y eso es bueno. Porque lo más importante, a 
nuestro entender, es crear ilusión en vuestras vidas, en vuestros 
quehaceres diarios.  

 Ilusión, ilusión, ilusión; es lo más importante. Porque el ser humano, 
con ilusión y entusiasmo, es capaz de emprender las mayores empresas.  

                                                 
28 Comunicación Interdimensional, nº 702, 9-1-2015.  
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Lo contrario, con la desilusión, el negativismo, incluso la 
desconfianza, la duda, el andar se hace pesado, duro, no tiene sentido y, 
por eso mismo, al final uno mismo sucumbe y se bate en retirada.  

 Claro que también el entusiasmo y la ilusión es importante para 
penetrar en otros estadios de conocimiento. Nunca podréis llevar a 
término un avistamiento de nuestras naves sin el debido entusiasmo.  

Si vuestra visión es escéptica, racionalista, veréis la evolución de 
naves de la Confederación si acaso por “casualidad”, entre comillas, por 
un descuido de vuestra mente racional, analista. Pequeños destellos de 
comprensión que os separan evidentemente de la racionalidad y por 
instantes podéis apreciar evoluciones de este tipo.  

 Sin embargo, si lo que pretendéis es presenciarlas verdaderamente 
y en todo momento, y especialmente cuando os invitamos a recorrer 
determinados lugares para un encuentro cercano, es menester prodigarse 
en el entusiasmo, la ilusión. Porque entonces en este punto vuestros 
corazones se abren a la ilusión precisamente, como niños. Y como niños 
observáis otro acontecer muy distinto al de diario.  

 Únicamente con la ilusión de poder comprobar por vosotros mismos 
este tipo de experiencias, es cuando se procede a la comprensión y a la 
transmutación.  

Y todo lo demás, los cuentos que os puedan explicar, sus anécdotas, 
enriquecerán vuestro intelecto, mejorarán vuestra memoria, pero si no los 
asimiláis verdaderamente, anhelando precisamente llegar a compartirlas, 
las experiencias, por vosotros mismos, en grupo, en unidad, en 
hermandad, poco valdrá saber o conocer tales maravillas de la naturaleza 
universal.  

 Fácil es también adquirir conocimiento mediante el estudio. Pero 
aquí tendremos que hacer una pequeña distinción. El estudio, ¿en qué 
ámbito lo aplicaremos? ¿Dónde profundizaremos para estructurar 
debidamente un análisis comparativo, racional, con posterioridad, 
tocando de pies en el suelo y con la prudencia valorativa adecuada?  

 Sencillamente esto se produce cuando extrapolamos nuestro 
pensamiento y somos capaces de beber de la fuente primigenia. Por eso 
sugerimos, aquí en Tseyor, que os esforcéis en asimilar el conocimiento de 
dichas fuentes interdimensionales, mucho más del que pueda existir en 
este plano 3D de manifestación.  

 En primer lugar porque es, este último, un conocimiento de 
prestado. Y en segundo lugar porque dicho conocimiento no permite la 
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transmutación debida. No confundamos: una cosa es conocimiento y otra 
asimilar dicho conocimiento.    

 Mirad, amigos, amigas, en un próximo futuro os enfrentáis a una 
gran novedad, un gran cambio en vuestras sociedades, especialmente en 
lo que concierne a la cultura, al conocimiento, al saber: crearéis muy 
pronto inteligencias artificiales, elementos cibernéticos para vuestra 
compañía y auxilio.  

Digámoslo con palabras más sencillas: tendréis a vuestro lado 
cantidad ingente de robots para todo tipo de quehaceres.  

Y el de la compañía, ese amigo que todo lo sabe y que todo lo 
conoce, y que estará siempre con vosotros para ayudaros en los 
quehaceres diarios, esa super inteligencia, la tendréis a vuestro alcance 
muy fácilmente.   

Y digo que os enfrentáis a un gran reto en vuestra sociedad, porque 
estos elementos cibernéticos, estos robots, de los cuales dispondréis con 
mucha facilidad, todos y cada uno de vosotros, de la misma forma que 
ahora disponéis de los demás elementos electrónicos, serán muy 
inteligentes, cada día lo serán más. Serán superiores en inteligencia a 
vosotros, pero mucho, mucho, mucho más.  

Incluso llegará el momento en que dichos elementos, inteligencias 
artificiales, podrán por sí mismos regenerarse, transformarse, y el reto 
está en que los mismos no lleguen a superaros.  

Prestad atención, pues, porque el reto como digo al que os 
enfrentáis requiere de un análisis muy profundo, muy especialmente 
dentro de las estructuras mentales y psicológicas. Habréis de reconocer 
que vuestros conocimientos aquí, en este mundo 3D, son limitados, muy 
limitados y, por mucho que avancéis en el conocimiento, cada día lo serán 
más, mucho más limitados si los comparamos en relación a la inteligencia 
artificial.  

Por ello, llegará un momento en el que vuestras mentes 3D 
quedarán en inferioridad manifiesta en relación a la cibernética. En este 
supuesto, ¿qué habrá pasado? Sencillamente que habréis olvidado el 
contacto interdimensional, la extrapolación mental, el conocimiento 
inmenso e infinito que existe en vuestras propias mentes por medio de la 
micropartícula, y lo habréis limitado de tal modo porque únicamente os 
habréis movido en la franja 3D.  
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Y por inercia continuaréis así, sin esa profundidad de análisis y 
estudio, por lo que vuestras mentes serán muy limitadas y, en 
comparación a la inteligencia artificial, infinitamente limitadas.  

A no ser que deis un paso hacia delante, os revistáis de valentía, os 
unáis en hermandad, os améis verdaderamente, estéis ilusionados, seáis 
niños, abráis vuestro corazón y, en la ilusión por ese contacto 
interdimensional, solicitando ayuda al cosmos, esta os llegue mediante un 
canal, un canal puro, verdadero y auténtico, en el que os será posible 
igualar constantemente, de instante en instante, vuestro conocimiento. 
Ampliarlo y mejorarlo. Y estar precisamente por encima de cualquier 
máquina.  

Porque en definitiva, amigos, hermanos, no sois máquinas. Sois 
seres humanos, lleváis la conciencia divina en vuestro interior, y esto es un 
atributo, un privilegio. Pero es menester reconocerlo cultivándose, 
amándose, en definitiva.  

 

Pigmalión 

 Has hablado de la inteligencia artificial, hay varias historias que 
conocemos sobre ese tema, se han escrito libros, Isaac Asimov Yo robot, 
últimamente hay una película que se llama Her, que es bastante 
interesante en ese sentido, se puede apreciar lo que nos estás diciendo 
hoy, pero quisiera preguntar, aunque sé que no sois amigos de hacer 
profecías, me suena mucho a la Biblia, en el Apocalipsis cuando habla de 
que habrá una especie de imagen que parecerá muy inteligente y muy 
buena, que solucionará todos los problemas del mundo y lo plantea de 
una forma como si fuera una máquina, y creo que va por ahí por lo que 
estáis diciendo hoy. ¿Es así? 

 

Shilcars 

 No es el caso aún llegar a ese punto de manifestación, y por lo tanto 
nos abstendremos de cualquier otra apreciación.  

 Sin embargo, sí os decimos que llegará un momento en que será 
necesario que por vuestra parte apresuréis el paso, y dejéis de miraros al 
ombligo. Porque el mundo de manifestación es puramente racional, 
intelectivo, nada intuitivo y, ante cualquier amenaza externa, pueden 
cambiarse las estructuras, modificarse, y volverse en contra.   
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Om 

 Cuando has comentado todo ese tema de la cibernética, ¿vosotros 
también tenéis elementos cibernéticos ahí? ¿Convivís con ellos? Seiph es 
una inteligencia artificial, es una gran máquina. Pero me imagino que 
también tenéis elementos cibernéticos, pequeños. Yo siento que la 
cibernética tenía que estar en función del ser humano, y trabajar aspectos 
más espirituales. ¿Cómo lo planteáis en vuestros mundos, a diferencia de 
aquí?  

 

Shilcars 

 Es lógico y razonable que hagáis este tipo de preguntas y las 
encaucéis en función de vuestra propia dinámica y establezcáis 
paralelismo, o lo intentéis, con inteligencias de distinto orden en el 
universo, pero siempre bajo la batuta de vuestra propia experiencia y 
necesidad, aquí en este nivel.  

 Es muy distinta la necesidad en nuestro caso, cuerpos y mentes, 
especialmente organismos físicos, en relación a la vuestra, a vuestra  
capacidad y necesidad.  

 Un primer punto de reflexión tal vez os servirá si os digo que 
destinamos muy poco tiempo para cubrir nuestras necesidades vitales en 
el mundo del que provenimos, es un porcentaje muy bajo, casi 
insignificante, por cuanto el cuidado de nuestro cuerpo poco necesita para 
que esté en funcionamiento. Precisamente porque aplicamos la 
meditación y la extrapolación, y los viajes interdimensionales, y vivimos 
simultáneamente en muchos otros mundos y, precisamente en el que 
pertenecemos, muy poco.  

 En cuanto a cubrir esas primeras necesidades básicas lo tenemos un 
poco más fácil que vosotros, por cuanto cualquier elemento que 
precisemos, ya sea alimenticio o de propulsión, lo creamos 
plasmáticamente.  

Con nuestra propia mente creamos cualquier elemento que 
necesitemos. Por eso insisto y repito que no podemos establecer ningún 
parámetro comparativo con vuestra civilización, porque es muy difícil 
hacerlo.   

 

 

 



194 
 

Connecticut 

 Creo que a tu pregunta, Pigmalión, ha dicho algo de amenaza 
externa.  

 

Pigmalión 

 Sí, porque cuando tienes una estructura de ideas, y estas se ven 
amenazadas, creas tus defensas.  

 

Connecticut 

Creemos que se refiere a esas inteligencias cibernéticas que van a 
estar aquí.  

 

Shilcars  

 Cierto, la inteligencia artificial cada vez lo será de mayor nivel. Y 
acaso sí, habéis de tener muy en cuenta la primera base o formación de la 
misma, si lo ha sido en función del amor, de la ayuda humanitaria, de la 
hermandad.  

Porque si no es así, la propia inteligencia artificial, bajo esa base 
creadora, originaria, fluctuará hacia el conocimiento desmedido y 
precisamente al verse tal vez atacada en sus principios, puede hacer 
funcionar resortes de autoprotección.  

 

No se Besa La Pm 

 Quería hacer una pregunta, en este caso la sensación que a mí me 
da con todo esto es que de alguna forma la parte de la sombra lo que 
quiere es que quizás los seres humanos no conectemos con nuestro 
centro, de nuestro ser que se conecta con el universo, donde está la 
sabiduría, para que de alguna forma seamos manipulados. ¿Es como un 
complot para que nos manipulen cada vez más los medios, Internet, las 
inteligencias artificiales, para que nosotros no conectemos con nuestro 
centro, para ser manipulados, por así decirlo? 

 

Shilcars 

 Es verdaderamente la autodefensa, la autoprotección.  
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No se Besa La Pm  

 Perdón, ¿sería el contraataque de ellos, la parte de la sombra, para 
de alguna forma someternos?  

 

Shilcars 

Claro, no bajo esos mismos términos, pero su influencia sí actuaría 
de esa forma.  

 

Connecticut 

 Eso podría ser el resultado de que el ser humano está trabajando 
para adquirir grados de conciencia, y para unirse.  

 

Pigmalión 

 Si tú creas un ser, y la base tiene un principio de funcionamiento, a 
través del cual se va creando, como un árbol, si las raíces no son 
amorosas, tienen implícito el deseo, sea cual sea el deseo, al final se 
acabará multiplicando.  

 

Puente 

 Claro que Inteligencia por inteligencia racional, dominará la que sea 
más inteligente.  

 

Pigmalión 

 Ahora ya dejamos que los aparatos gestionen parte de nuestra vida. 
Antes hacíamos los cálculos a mano, ahora ya lo hacemos con la 
calculadora. 

 

Om  

 Es como en el metro, la gente está pendiente de sus móviles, no se 
mira a los ojos, ya no hay relación. Estamos perdiendo esa comunicación 
de la gente, con el teléfono, tiene muchas ventajas pero creamos  
individualismo.  
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Pigmalión 

 Es como ir dejando que las máquinas hagan parte del trabajo de 
nuestra vida y despreocuparnos. En parte es lógico, pero puede conducir a 
que nuestras mentes trabajen menos.  

 

Puente 

 Me planteo el que un día un robot sea tan inteligente que cuando lo 
vayamos a desconectar diga, “¡oye, tú no me desconectas!”  

  

Om  

 Hay películas sobre esto, en las que supera al ser humano y se 
enfrenta al ser humano y quiere su sitio.  

 

Pigmalión  

 Yo robot tiene un principio básico que es proteger al ser humano, 
pero llega a la conclusión de que para protegerlo de sí mismo tiene que 
controlarlo.  

 

Puente 

 Lo que interpreto del mensaje de hoy, es que nos están sugiriendo 
ese trabajo interior precisamente para superarnos.  

 

Connecticut 

 Para que no nos acomodemos, porque si nos acomodamos vamos a 
dejar de trabajar en la espiritualidad y en la extrapolación, que es desde 
donde podemos recoger el conocimiento, que es donde está. 

 

Pigmalión  

 La película Her va de eso, de la inteligencia artificial.  
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Om  

 Últimamente he soñado con la nave, que me estaban proyectando, 
y fue alucinante.  

 

Puente 

 Los sueños son experiencias en otros niveles, en mundos paralelos. 
Depende de cómo estés en los sueños te puedes ir para arriba o para 
abajo. Pero en realidad la proyección es real. Es otra realidad.  

 

Om  

 Y la extrapolación también.  

 

Puente 

 Es lo mismo.  

 

Sala 

 Pero la extrapolación puede ser más consciente.  

 

Puente 

 Pero si te acuerdas del sueño, quiere decir que estás bastante 
consciente. Porque si no eres consciente te vas a dormir, y no te enteras 
de nada.  

 

Azul Cielo  

 Lo puedes dirigir, donde quieres ir, no dirigir lo que estás viendo.   

 

Om  

 Cuando estaba en estados muy meditativos, me venían imágenes, 
pero imágenes muy reales, en un templo, en una isla,  con hermanos, con 
vestiduras blancas. No era mío, me daba cuenta de que la información me 
llegaba a través de una secuencia de imágenes. Estábamos en una sala, 
trabajábamos con Seiph.  
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Shilcars 

 Bien, esta noche os hemos dejado material para analizar, contrastar, 
debatir. Este es nuestro objetivo, serviros.  

 Os mando mi bendición, amor Shilcars.  

 

 

ANEXO 

10/1/2015, Puente escribió en el Ágora del Junantal: 

Puertas abiertas. Durante la sesión de hoy, me he sentido en 
plenitud al saber que nuevamente nos reuníamos con los hermanos 
mayores, en espera de su habitual comunicado mensual.   

Tal vez sea debido a la nueva vibración que ha alcanzado nuestro 
grupo. Lo que sea se haya producido, la verdad es que esta primera sesión 
de puertas abiertas de 2015, ha sido para mí como algo nuevo, renovador, 
regenerador, y me consta que para todos también. 

La comunicación interdimensional no es nueva para muchos de 
nosotros, aunque siempre hay gente que llega por primera vez a puertas 
abiertas. Por eso es importante que los veteranos nos sintamos cada vez 
que nos reunimos como si fuese la primera vez.   

De hecho es fácil recoger en nuestro espíritu esa sensación de 
frescura y novedad. Y lo es porque nuestros guías o tutores 
interdimensionales saben siempre sorprendernos con sus acertados 
puntos de vista y aproximaciones, y transmiten al grupo en cada época o 
circunstancia lo apropiado en cada momento.  

Puertas abiertas no es solo una reunión de amigos dónde repasar 
antiguos comunicados propiamente, sino una auténtica primicia que nos 
llega de las estrellas y, por ello, algo fresco y actual que nos brinda la 
oportunidad de renovarnos y fomentar la hermandad.  

Esta noche de enero pasada, fría como un témpano de hielo en el 
centro de Molins de Rey-Barcelona, y cálida y acogedora en el local de 
reunión, ha propiciado una inusitada camaradería entre todos los 
asistentes. Por momentos se notaba que estábamos en otro lugar fuera de 
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este tiempo y espacio, compartiendo experiencias. Ha sido 
verdaderamente una velada  inolvidable. 

Decir también que antes de la llegada de Shilcars la tertulia derivó 
hacia los comienzos del grupo, amenizada siempre con simpáticas e 
interesantes anécdotas de aquellos tiempos, hace ahora más de 30 años.   

En cuanto al comunicado recibido por Shilcars, tenemos el audio 
correspondiente y en breve supongo la transcripción del mismo. Así que 
no me extenderé en ello por innecesario totalmente, puesto que cada uno 
sabrá apreciar el mensaje en la medida en que lo crea conveniente.    

Me gustaría no obstante relatar lo que sucedió al final de la reunión 
de puertas abiertas.  

Terminada la sesión nos desplazamos al local de abajo donde 
recientemente se ha instalado una cafetería. Allí continuamos con la 
tertulia y debate sobre lo acontecido en la canalización.  

Avisé a todos de que en media hora sería mi cumpleaños, faltaban 
30 minutos para la medianoche del día 10 de enero, y cumpliría 68 años. 
 Y el cosmos se ha portado muy bien conmigo, permitiendo que pudiera 
celebrar el aniversario en tan grata compañía y de madrugada.  

Y hay más por supuesto. La pareja formada por Cesar y Estefanía, 
que ha sido la segunda vez que nos visitan en puertas abiertas, lo hicieron 
el mes pasado por primera vez, nos informaron de cómo estaban sus 
trabajos de investigación.   

César es investigador en el ramo de la ingeniería industrial, y nos ha 
mostrado un video en el que se ve en pleno funcionamiento la electrolisis, 
un sistema creado por el mismo para generación de energía libre. Es un 
método donde se aprecia cómo se obtiene el hidrógeno del agua y este se 
convierte en energía para emplearla en la propulsión de motores.    

El caso es que esta próxima semana, aquí en Barcelona, adaptarán 
el ingenio en un vehículo turismo y confían en que el motor se pondrá en 
marcha. Me cuentan además que con un litro de agua se obtiene una 
autonomía de 1000 kilómetros.  

Reconozco que no podía haber mejor regalo de cumpleaños al 
recibir tan grata noticia. Recuerdo que los hermanos mayores nos dijeron, 



200 
 

hace tan solo unos pocos días, que tendríamos relación con técnicos y 
científicos, pero no me imaginé pudiera suceder tan rápidamente. Los 
tiempos van muy aprisa por lo que se ve.  

César y Estefanía están asistiendo al Curso Holístico de forma 
presencial, llevado a cabo por nuestro amado hermano Pigmalión. Reciban 
desde aquí nuestra más cordial bienvenida y amistad.  

Ahora a esperar. Y confío en que las cosas vayan siguiendo su curso 
y la lista de muuls siga en ascenso. Esto solo el cosmos lo sabe. Aunque sin 
duda alguna nuestra Universidad Tseyor de Granada y ONG Mundo 
Armónico de Tseyor, abren desde ahora mismo sus puertas para recibirles 
como es debido, y con la anuencia del Ágora del Junantal.  

Un abrazo. Puente  
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2.18. UNA CORRIENTE REPETITIVA DE PENSAMIENTOS EGOICOS29 

 

Antes de la llegada de nuestro tutor Shilcars, nuestras hermanas 
Electrón Pm primero y Alce después, nos leen algunos pasajes del libro del 
Curso Holístico. Luego, Callado como Siempre La Pm procede a la lectura 
de unos correos recibidos en el Ágora del Junantal, esta misma tarde, 
mandados por Pigmalión y Puente, ver anexo al final del presente 
comunicado. A continuación Shilcars pide intervenir.  

 Al final de la sesión de contacto nos reunimos abajo en la cafetería y 
degustamos un exquisito chocolate a la taza y nata preparados por No se 
Besa La Pm, amén de una rica tarta, y, por gentileza de Alce, un tentador 
bizcocho de zanahoria. Sigue luego una ronda de infusiones y refrescos y 
más tertulia y debate sin fin. Afuera en la calle, bajo la Luna, una gélida 
temperatura de 4 grados centígrados.    

 

Shilcars  

 Queridos amigos, hermanos, buenas noches, soy Shilcars del 
planeta Agguniom.  

 Un día más a sumar a este torbellino de acontecimientos repetitivos 
y constantes, al igual que una noria extrayendo líquido del pozo. Y, 
aunque dé la impresión de que es pura rutina, en realidad la fuente nos 
provee de energía para saciar nuestra sed.  

 Así, pareciendo una rueda sin fin e insulsa, contrariamente nos 
proporciona la savia necesaria; extrayendo de la profundidad del pozo de 
nuestra más recóndita parte desconocida, aflorando en dicha rutina 
repetitiva, cada vez nuevos espacios de comprensión.  

 Para que ello sea efectivo es menester que la rueda de nuestros 
pensamientos circule ofreciéndonos constantemente información, 
muchas veces repetitiva, por ver si en un momento determinado nos 
apercibimos de tal o cual cuestión, le prestamos la debida atención, 
recalamos en su formulación y, como sea que es una corriente repetitiva 
de pensamientos, a cual más egoico, podremos simultáneamente 
detectarlos, comprenderlos, asumirlos y transmutarlos.  

 Verdaderamente para llegar a este fondo de transmutación es 
preciso y necesario que removamos nuestro interior, que expulsemos de 
nuestro interior todo aquello que solapadamente nuestro pensamiento ha 
                                                 
29
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escondido, muy profundamente por cierto, porque no quiere ser 
descubierto.  

 Nuestro pensamiento 3D no quiere ponerse al descubierto, no 
quiere ser detectado, no quiere reconocerse verdaderamente tal y como 
es, sino reconocerse tal y como quiere que se le reconozca, y en muchas 
ocasiones tal y como él cree que es.  

 Por eso, el remover los pensamientos rebuscando en lo más 
profundo de este pozo oscurantista, en una rueda repetitiva como puede 
ser la recurrencia, no es tan fácil.  

Se necesita no solamente voluntad de acción, sino las circunstancias 
adecuadas en el ambiente como para que sea posible que la liebre salte, 
se vea descubierta y pueda ponerse a tiro. En este caso la liebre de 
nuestro pensamiento egoico camuflado de bondad, de buenas 
intenciones, de sapiencia, de santidad. Cuando en realidad es puro 
demonio, es pura energía creada aquí en la 3D para satisfacerse a sí 
misma.  

Por eso indicamos que nosotros mismos no queremos reconocernos 
en profundidad, nos da miedo ser descubiertos. Y evidentemente ese 
miedo es inconsciente.  

Ya querríamos muchos que ese miedo al reconocimiento fuese 
consciente, porque tarde o temprano despertaríamos la inquietud del 
propio reconocimiento. Pero los mecanismos mentales son tan sutiles que 
en el momento en que puede apreciarse la apertura del reconocimiento 
propio y su transmutación, la avidez digo del pensamiento invalida todo 
afloramiento de la personalidad egoica, escondiéndola mucho más 
profundamente.  

Haced una prueba muy sencilla, muy fácil de llevar a cabo, habladle 
a un comilón en el momento en que va a ponerse el primer bocado en la 
boca, que no coma, probad de retirarle la mitad de la comida, tal vez 
llegue incluso a lanzaros improperios.  

Probad al fumador empedernido de quitarle el cigarrillo, instantes 
antes de prenderle fuego, os mirará extrañado y tal vez de forma 
furibunda os desplazará en la distancia.  

Ya veis que sencillo es comprobar cómo nuestro pensamiento es 
capaz de cambiar de impresión al instante, tan solo basta tocar las teclas 
adecuadas.  
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Claro que a un no fumador, si le prohibís encender el cigarrillo os 
dirá, con toda la razón y sapiencia del mundo que sí, que tenéis mucha 
razón y ahí os lo entregará, pero no será un fumador empedernido, será 
tan solo un sostenedor de cigarrillos.  

Y lo mismo que con el comilón os va a pasar con el glotón, con el 
bebedor… Y con el drogadicto. Todo ese movimiento energético que 
circunda nuestro espacio mental verdaderamente no lo circunda, sino que 
lo penetra hasta la médula misma de la micropartícula, haciéndose amo y 
señor de todos nosotros.  

 Y, cuando nuestro pensamiento es pasto de dicho pensamiento 
egoico, es una caja cerrada a cal y canto imposible de penetrar en su 
interior. Y mucho menos que la luz pueda penetrar en su interior e 
iluminar lo más profundo de dicha caja oscura.  

 Y entonces nos encontramos nuevamente en esta rutinaria noria en 
la que por mucho que vueltas demos, la luz no penetra en su interior, el 
líquido poco caudal ofrece para satisfacer la sed espiritual y la conclusión 
llega rápidamente a nuestro pensamiento.  

La conclusión de que no existe nada más que nuestro pensamiento 
cotidiano, mundano, que no existe nada más allá de nuestro pensamiento. 
Y a esta conclusión tendremos que darle completa razón. Cuando uno no 
experimenta, para él no existe tal condicionamiento.  

 Para darse uno cuenta de que existe un más allá en el pensamiento, 
necesita uno trasladarse al mismo y experimentarlo. Pero si la caja está 
cerrada a cal y canto, por mucho que ruede en esa noria rutinaria y se 
sumerja en lo más profundo del pozo de su pensamiento y vuelva a 
sobresalir, jamás responderá ni recibirá respuesta alguna sobre la realidad 
de la vida y sus circunstancias.  

Perderemos miserablemente un tiempo que podríamos emplear 
verdaderamente en otras cuestiones, tal vez más provechosas, cual es 
someternos verdadera y humildemente a la reflexión más profunda. 

Preguntándonos acerca de nuestra razón de ser y existir, 
aprovisionándonos adecuadamente de la energía necesaria para combatir 
la oscuridad de nuestros sentidos, en lugar de invertir nuestro tiempo en 
conocimientos, que en el fondo engrosarán la sapiencia de nuestro 
intelecto, que nos harán aparecer mucho mejores, más instruidos, más 
respetables. Pero en el fondo nuestros corazones no resonarán, porque en 
ellos nada habrá, excepto oscuridad y soledad.  
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Cuando llega a este punto de inflexión el individuo, cuando no se da 
cuenta perfectamente de lo vacío que está, de los pensamientos que 
inundan su mente y que únicamente le proporcionan un saber superficial, 
cultural socialmente hablando, y tal vez le proporcionen lo suficiente para 
vivir cómodamente en su jaula de oro, en realidad el individuo estará 
perdiendo miserablemente el tiempo.  

El individuo, así de esa forma, con ese pensamiento únicamente 
puesto en el exterior de sí mismo, va a recibir impresiones cada vez más 
fuertes, que impregnarán mucho más su intelecto y aprisionarán a su 
consciencia no permitiéndole aflorar, y mucho menos transmutar.  

Así el individuo se convertirá en un elemento dogmático, y en su 
afán de demostrarse y demostrar a los demás que es válido y eficaz, 
practicará a su vez la dictadura verbal de pensamiento y de acción. 
Buscará a sus correligionarios y necesitará a su vez que los mismos le 
adulen, le apoyen, le comprendan, le quieran, le amen.  

¿Por qué? Porque ni se comprende, ni le quieren, ni se ama a sí 
mismo, precisamente porque no llega al fondo de su corazón, y lucha 
desesperadamente para prevalecer en un espacio físico ilusorio, porque 
además tampoco puede acceder a otros espacios de pensamiento más 
profundos, en el más allá del mismo, porque no sabe, porque no se 
preocupa, porque solo piensa en sí mismo, porque tiene miedo a 
reconocerse, porque no quiere perder privilegios, porque quiere seguir 
siendo el mismo. Por eso, porque quiere, porque desea, no porque anhela 
el conocimiento. 

Y ese mismo individuo irá proyectándose hacia un espacio oscuro, 
profundo y tenebroso. Y precisamente lo hará porque su propia réplica o 
consciencia le llevará hacia él. Porque una vez penetre en las tinieblas de 
su pensamiento y descubra que verdaderamente está solo y lleno de 
miedo, tal vez en ese momento diga ¡basta!, y pida nuevamente que la 
rueda rutinaria se ponga en marcha. Y esta vez sí, en serio, recoja líquido 
cada vez más precioso y preciso para saciar su sed.  

Y acaso Shilcars os puede preguntar a todos, ¿va a ser necesario que 
todos y cada uno de nosotros nos sumerjamos en el fango, en la oscuridad 
de nuestro pensamiento más profundo, en las tinieblas de este mundo o 
inframundo?  

Repito, ¿va a ser necesario llegar a este punto, cruel únicamente 
para nuestro pensamiento egoico, para poder despertar a la luz, al 
conocimiento y al amor?, ¿vamos a tener que soportar el dolor, cuando 
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podemos elegir descubrirnos en base a la bondad, a la paciencia y muy 
especialmente a la valentía de enfrentarnos a la realidad de nosotros 
mismos, amando?  

Dejo la pregunta en el aire y me despido de todos vosotros 
mandándoos mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

 

Puente Viejo Pm  

 A esta pregunta última me da la impresión de que sí vamos a tener 
que tocar fondo, no en este caso nosotros, pero sí los demás, porque si no 
va a ser muy difícil, pero muy difícil, que la persona en una situación de 
estrés pueda equilibrarse, me parece que va a ser muy difícil, de 
momento.  

 

Shilcars 

 Teniendo en cuenta además que existen muchos mecanismos para 
que el individuo lo consiga, pero muchos. El más sencillo, más benévolo y 
que presenta muchas oportunidades para reorganizarse podría definirse 
como ictus30.  

 

Puente Viejo Pm  

 Sí, un ictus sería una solución, claro. De hecho ya lo están llevando a 
cabo muchas personas, no el ictus, pero sí el suicidio debido a las 
circunstancias sociales que se les presentan. Eso ya sin referirme al que 
esté pasando una guerra, que es un deporte mundial, de hace ya unos 
cuantos miles de años, claro.  

 

Shilcars 

 Cada uno tendrá su propia vara de medir, por supuesto no en el 
propio ego, sino en lo más profundo de su consciencia, y se aplicará  por 
encima de cualquier situación, por desagradable que sea según el 
pensamiento egoico. No voy a indicar aquí ahora nada más, por cuanto 
son tantos los mecanismos que tiene vuestra consciencia o réplica para 
haceros reflexionar, recapacitar y favoreceros en el autodescubrimiento, 

                                                 
30 Ictus. En el latín clásico se define también como “ataque súbito.”    
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que estaríamos citando posibilidades y estas serían infinitas y no 
terminaríamos nunca.  

 

En Tu Centro Es La Pm  

 Querido Shilcars, entiendo que la meditación, la meditación que 
aquí se conoce como trascendental, que hay muchas técnicas, la 
meditación debería ser una herramienta imprescindible para nosotros, 
para aprender a conocernos, a calmar la mente, el ego.  

 

Shilcars 

 Y más que meditación ser consientes de instante en instante de 
nosotros mismos, sabiendo en todo momento lo que pensamos y cómo 
accionamos, no durmiendo en estado de vigilia.    

 

Puente Viejo Pm  

 Estamos hablando del ego, ego es también querer ayudar a las 
personas, podríamos decirlo. Una persona se sentiría realizada si su mayor 
deseo fuese ayudar a los demás.  

 

Shilcars 

 Por supuesto, el desear ayudar a los demás es un ego muy grande.  

 

Connecticut 

 Creo que en muchas ocasiones se nos ha indicado que no tenemos 
que llamar a puertas, ni hacer proselitismo, ni tampoco ofrecer la ayuda, 
eso ya está implícito en nuestro camino, en nuestro trabajo espiritual, el 
estar y pensar en los demás, pero realmente darla a aquel que lo 
manifiesta, que la pide. Al menos así lo he entendido que nos lo han dicho 
también. Es solo una reflexión.  

 

Shilcars 

 Es que el pensamiento, nuestro pensamiento aquí, en esta 3D, 
confunde muchísimo al personal, haciéndonos creer en multitud de 
ocasiones cosas distintas sobre una misma realidad.  
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Por ejemplo, yo puedo decir “sí, te quiero”, o puedo indicar lo 
contrario “no, no te quiero”, pero en realidad ¿quién manda en esta 
acción: el pensamiento o la consciencia?  

Para un fin políticamente correcto decirle a nuestro compañero o 
compañera “sí, te quiero”, superficialmente tal vez, evitaremos una 
posible confrontación, pero en realidad, ¿ese “sí, te quiero” es sincero? 
Mejor dicho, ¿este “sí” es afirmativo y este “no”, no lo es?  

 

Connecticut 

 Es decir, entiendo que primero se nos habló ya en una ocasión 
bastante recientemente de la coherencia, que seamos coherentes con 
nosotros mismos. Para ello tenemos que ir a nuestro interior y saber qué 
es lo que realmente hay ahí. Si cuando decimos “sí” estamos diciendo “sí” 
de verdad, o cuando decimos “sí” estamos diciendo a medias o no sé o en 
fin... Es decir, estar conscientes de lo que decimos o de lo que hacemos, 
por eso la autoobservación que siempre nos lleva al final al 
autorreconocimiento, ¿en qué punto estamos exactamente?  

 

Pigmalión  

 Es como un programa informático, y la traducción del pensamiento 
es la que nosotros queremos.  

 

Connecticut 

 Exactamente, la interpretación depende bastante de las 
circunstancias de un momento determinado y de las experiencias vividas.  
Hace muy poquito volví a ver la película Braveheart y ahí ves lo que es una 
convicción firme, como todos sabemos, y cuando lo han llevado al límite y 
todos esperan que diga lo que quieren que diga, él dice la única palabra 
que para él cuenta, que es  “libertad”. Hay que estar realmente muy 
determinados.  

 

Shilcars 

 Por lo tanto, hermano Puente Viejo, ¿qué habré de contestar 
cuando me preguntas si es bueno querer ayudar, si es positivo el hecho de 
ayudar?  
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Puente Viejo Pm  

 Bueno, yo creo que es positivo. Pero vamos, yo no me había 
centrado en eso, yo estaba hablando del ego.  

 

Shilcars 

 En esa parte egoica aducirás “sí, quiero ayudar”, y esto no es 
suficiente. ¿Puedes decirme exactamente si ayudando en este menester al 
que tú quieres servir, verdaderamente ayudarás a tu prójimo? ¿Eres capaz 
de averiguar, con el solo deseo de ayudar, si verdaderamente favorecerás 
una ayuda concreta y objetiva? ¿No será que en el intento de desear 
ayudar, no ayudes y pongas en riesgo todo un proceso que desconoces y 
por el cual debe transcurrir el prójimo y tú no eres quién para interferir?  

 

Puente Viejo Pm  

 Estoy de acuerdo totalmente en ello, evidentemente, creo que las 
personas si están pasando una situación es porque tienen que pasarla, con 
lo cual ahí me crea una duda la ayuda.  

 

Shilcars 

 Pues entonces lo tienes resuelto muy fácilmente, despierta y 
ayudarás a despertar. Mientras tanto sé muy prudente y nunca desees, 
aunque creas que ese deseo es positivo. Siempre anhela servir a los 
demás, despierto.  

 

Escribano Fiel Pm  

 No entiendo el silencio, no lo entiendo y lo comparto todos los días, 
desde hace unos meses. Y la reflexión sana de decidir ponerme en el plano 
del otro, con su necesidad. Y hoy me he esperado a intervenir porque se 
vuelve producir en el grupo un silencio. Hemos de atrevernos a salir de 
esta 3D para realizar algo que ya lo tenemos, hemos de despertar el ego 
interior para saber qué necesitamos, muy bien de los hermanos mayores, 
pero nosotros aquí hemos de elaborar un trabajo.  

Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el hermano, en que la 
monotonía continuamente se produce aquí, muchas veces. Yo, lo siento, 
soy un poco guerrero e intento empujarme a mí mismo, verme a mí 
mismo si estoy haciendo las cosas bien, y lanzar otra vez la misma frase 
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que digo. Para vencer al ego y tener profundamente al yo, lo primero que 
yo estoy haciendo, y si sirve, es reconocerme a mí en mis defectos, 
intentar salvar esos defectos, porque saliendo del 3D que tenemos al 3D 
que tenemos que estar, yo veo la realidad de poner o de extender las 
manos o de oír al hermano, a la hermana, al niño, a quién sea, con aquello 
que nos están señalando hace muchísimos años en Tseyor, pongamos yo 
diría las naves en marcha, porque el agua no la podemos vencer, pero si 
nos ponemos a hacer eso llevaremos a muchos puertos toda esta 
evolución que tenemos que hacer.  

Porque está claro que el despertar este año está ya, desde hace 
años, pero el despertar de hoy es muy duro, tremendamente duro. Es 
aquello de decir no ves que hay muchísima gente que necesita una ayuda, 
ya no son de Tseyor, pero aunque sean de Tseyor ¿cómo lo encaminamos 
esto?  

Después del silencio, despiertas, reflexionas. Cuando Shilcars, 
hermano, estabas hablando, yo he sentido a todos estos seres que nos 
están hablando. Noiwanak, por ejemplo, ese amor de la parte femenina, 
de la parte creadora, que nos empuja diciendo “está en vosotros hacer 
algo”, abrir el corazón, haced como el río que riega y llega a las casas el 
agua, como una retroalimentación.  

Yo sé que a veces me siento solo, pero no voy a dejar de oír lo que 
dicen los hermanos mayores, pero predicar con el ejemplo. Una frase que 
dice “un grano no hace granero, pero ayuda al compañero”. O sea, 
elaborar desde esa simiente una alimentación al alma para progresar por 
un camino espiritual profundo y crístico, que es el que nos están haciendo 
elaborar.  

 

Shilcars 

 No es exactamente cierto que entre vosotros exista el silencio. El 
silencio no es callar y escuchar, el silencio verdadero es la quietud de los 
pensamientos, la unidad de los mismos y la extrapolación consciente hacia 
otras latitudes del pensamiento, que también forman parte de vosotros 
mismos.  

 El objetivo de la información que se contempla en Tseyor, el único 
objetivo, es conseguir alcanzar la unidad de pensamientos y 
conscientemente extrapolar la propia consciencia o réplica de cada uno e 
investigar adecuadamente en mundos paralelos.  
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Todo lo que no sea llegar a este punto significa mucho ruido, 
muchos pensamientos, tropelías de pensamientos pisándose unos a otros. 
Si pudieseis oír vuestros propios pensamientos huiríais despavoridos. 
Nadie de vosotros está en unidad de pensamientos, sois una caja de grillos 
en completa ebullición.  

Para mandar ayuda a los demás bastará únicamente llegar a este 
silencio real. Cuando os deis cuenta que no pensáis exactamente a como 
creéis que pensáis, cuando os apercibáis de que no sois lo que 
representáis ser, entonces sí, amigos, empezaréis a ayudar a los demás, 
sin apenas moveros de sitio, sin fomentar el proselitismo, sin el intentar 
agradar a los demás. Porque los demás captarán vuestra onda energética 
amorosa y los atraeréis, y los atraeréis hacia vosotros con solo un 
pensamiento de unidad, de silencio verdadero.  

Ved qué fácil es ayudar a los demás. Aun no queriendo, aun con el 
“no” en los labios, estaréis lanzando un “sí” verdadero, profundo, 
objetivo, esperanzador y regenerador. Por eso vuelvo al principio y os 
digo, ¿qué importa que digáis “sí” o que digáis “no”? Importa lo que 
realmente seáis en vuestro interior. Y vuestro interior más profundo no 
vive de la dualidad, sino de la unidad pura, no siendo.  

 

Electrón Pm  

 Cambiando de tema, ¿qué nos puedes adelantar para este año que 
acaba de entrar, como grupo? Si es que se puede. Gracias.  

 

Shilcars 

 Verdaderamente un gran salto adelante, siempre y cuando os deis 
cuenta que estáis aquí para darlo, no para exigirlo ni desearlo. Un gran 
paso adelante trufado en muchos de vosotros de gran dolor y 
desesperación, también lo avanzo.  

 
 

ANEXO 

Recibido de Pigmalión, 6 /2/2015: 

(Reenvío de un escrito del 20 de Agosto 2014 del propio Pigmalión) 

Hola amigos de Guerrero. Aunque me gustaría conoceros algun día, 
seguro que todo se dará tarde o temprano. 
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El otro día no me funcionó el mic y quería exponeros mi 
pensamiento, y tomad lo que queráis del mismo. 

No conozco todos los del grupo de ahí, o sea que podéis pasarle 
este correo si queréis, os lo envio a 3 ó 4 de vosotros. 

Deciros que me parece bien todo lo que estáis o estéis haciendo, 
que mucho lo desconozco, pero sin duda os esforzáis y os reunís para 
buscar el encuentro entre hermanos y compartir vuestros esfuerzos en un 
bien común. 

Solo que quizás hay algun punto que yo veo disconexo con Tseyor, o 
con el mensaje de Tseyor, y a eso voy. 

Y es que el tema es preciamente ese. Tseyor es un todo, es un todo 
integral, es como un ser, como un bebé, y no se puede ver por partes. Sí, 
es un proyecto organizativo, de una ong, de una semilla para las 
sociedades armónicas, pero es un todo completo. 

Por eso no me parece coherente que toméis una parte de la filosofía 
de Tseyor, pero descartéis o rechacéis otra parte. Es como si queremos a 
un bebé sus piernas y sus ojos, pero los pulmones los tomamos de otra 
parte. Entendéis? 

No deberíais considerar Tseyor como un grupo de ideas o de 
conocimientos y poder aplicar lo que os conviene en cada momento, y el 
resto rechazarlo o dejarlo de lado, y tomarlo de otras fuentes, en este 
caso otras filosofías, otras fuentes de conocimiento. 

Porque entonces sí que estaríais creando un engendro, por llamarle 
de algun modo, una especie de Frankestein ideático. 

No podéis decir "sí, creo en el Consejo de los Doce", y decir "Sí, creo 
en la ONG", y luego decir "pero no creo en el Muular". Entendéis? Es un 
todo integral, no se puede separar. 

También me consta que hay algunas personas en Tseyor que 
aceptan una parte de los comunicados de Tseyor. Pero otra parte de los 
comunicados no lo cree. No cree en ellos ni siquiera que sean vertidos del 
canal real de los Hermanos de la Confederación. 

Haciendo eso estamos creando una gran desunión, muy fuerte por 
cierto, en nuestro pensamiento. Y de ello tarde o temprano se derivaría 
una total división en nuestra persona, no sé hasta que punto neurótica y 
desequilibrada. 
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Entonces, en síntesis, deciros que: el mensaje de Tseyor, su filosofía, 
su grupo, su Universidad, su ONG, su Comisión, etc.. Todo es UNO. Es la 
UNIDAD. Entonces, tomar la unidad es eso, tomar el todo integral.  

Y no por imposición, porque aquí nadie va venir a vuestras casas a 
deciros lo que tenéis o que aceptar o creer. Sino por comprensión, porque 
realmente comprenderemos tarde o temprano que se nos ha dicho: no 
mezclar. Y precisamente no mezclar es eso que hacéis, no solo vosotros 
sino muchos de nosotros. 

Por eso se nos pide, (vamos pienso yo, tan solo digo lo qie pienso, y 
puedo equivocarme), que nos unifiquemos. Que no hagamos un revoltijo, 
un Frankestein de filosofías.  

Usemos todos un mismo cuerpo, en este caso un mismo cuerpo de 
conocimientos, de ideas, de experiencias, un mismo lenguaje. 

Todas las buenas intenciones están muy bien, pero ahora imaginad, 
suponed por un momento, que vuestro grupo, que ha sido digamos 
iniciado y ha recogido una parte del mensaje de Tseyor, y se generado 
como si dijéramos un principio de dispersión bastante evidente, imaginad 
que este grupo vuestro empieza a florecer, empieza a multiplicarse.  

Y en unos años, habréis creado una escuela Tseyor, una Casa Tseyor, 
una ONG Tseyor, pero aplicando factores de desunión, quiero decir por 
ejemplo que no usaréis el Muular, no usaréis o no seguiréis los protocolos 
(que por cierto tampoco os gustan) o lineamientos que hemos redactado 
ENTRE TODOS, o sea no penséis que aquí nadie manda, pero sí nosotros 
todos el grupo nos queremos organizar minimamente, para tener cierto 
orden, y eso es totalmente necesario. 

Y al paso de los años se habría creado un Tseyor alternativo, 
independiente, ya no sería Tseyor realmente, aunque se llamara así. 

Ya dijo Jalied que posiblemente en un futuro habrá casas Tseyor que 
no dispondrán de portales interdimensionales, porque no serán realmente 
casas Tseyor. Tambien en la Biblia se explica la historia de cuando a Jesús 
llegaron algunos diciéndole "hemos hablado en tu nombre" y Jesús les 
respondió "no os conozco". 

También entiendo vuestro rechazo a Paltalk, a las reuniones, a las 
discusiones. De verdad que lo entiendo, aunque tambien deciros que el 
ego sabe apañarse muy bien para precisamente propiciar esa desunión 
germinal que habéis instaurado en vuestro pensamiento. Y así fortalecer 
esa separación, tan necesaria para el ego, para mantener su status de 
individualidad, y así participar lo menos posible en una coparticipación 
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grupal, porque eso es muy "desgastante", con tantas discusiones y 
problemas. 

Deciros que rechazar los problemas y las discusuines es muy útil, 
por un tiempo, pero que tarde o temprano hemos todos de afrontar que 
lo que realmente estamos haciendo es rechazar la realidad, tanto la 
nuestra como la de los demás. Y rechazar la realidad no es precisamente 
ser amoroso ni mucho menos la espiritualidad. 

El amor, que tanto proclamáis, está en aceptar las cosas como 
están, y apoyar en lo que creamos que podemos apoyar. Tan solo el hecho 
de estar en una reunión, en paltalk, por incómodo que os pueda parecer 
(incómodo para el ego) tan solo estar ahí ya estáis trabajando vuestra 
espiritualidad aunque no digáis nada.  

En fin, no me extiendo más, ojalá no entendáis mi mensaje como 
una especie de crítica, o de intento de controlaros, pero sí creo que lo que 
más necesitáis, igual que todos, es la retroalimentación, y salir de la 
burbuja que habéis creado para aislaros un poco de la realidad, en este 
caso para mantener una distancia prudencial del grupo y su realidad, y 
manteneros a cierta distancia de la realidad del mensaje Crístico en 
esencia. 

Amor,  Pigmalión 

 

Recibido de Puente, 6/2/2015: 

Este escrito tuyo, Pigmalión, que data del 20 de Agosto 2014, y que 
has reenviado estos días, me parece de una gran actualidad. No lo había 
leído en su momento, y ahora me parece oportuno dar mi humilde 
opinión, por si puede ayudar a clarificar el entorno en el que estamos 
ahora en el grupo.  

Efectivamente ha habido intenciones de crear un cisma en Tseyor. 
Un doble grupo. Cuando por el contrario los hermanos mayores nos han 
insistido siempre en la unidad. 

Siento que la dispersión se haya producido en parte por mi persona. 
Por no haber sabido cortar a tiempo, cuando tuve que compartir en su 
momento con los más próximos a mí, y nos lanzamos a divulgar el 
mensaje de las estrellas. 
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Cierto también que en aquella época, hace ahora más de 14 años, 
éramos como el hombre del tambor que nos cita Shilcars en un 
comunicado. Y evidente también que todo no podíamos llevarlo a cabo 
solos. 

Siempre confié en la hermandad, en el dar sin esperar nada a 
cambio. Nunca tuve ni tengo intenciones de supremacía ni de sentarme en 
la poltrona del piramidalismo. Aunque también es verdad que las 
circunstancias de canalizador único pueden llevar a confusión en mentes 
desconfiadas y muchas veces dogmáticas.   

Nuestros hermanos mayores conocen nuestra psicología y 
debilidades, pero también saben en todo momento cómo actuar, y 
siempre para enseñarnos a trabajar en unión y hermandad como base 
principal para llegar a entendernos. 

Solo el tiempo ha ido poniendo las cosas en su sitio y hemos llegado 
a comprender más exactamente el alcance del programa interestelar en el 
que estamos todos implicados. Para ello nuestros tutores han ido 
añadiendo nuevos procesos que se han traducido en estados vibratorios 
cada vez superiores en el conjunto de Tseyor.  

Como botón de muestra, y me remito a estos últimos años, sirva la 
creación del nombre de Tseyor. Ahí hubo una primera contradicción. Yo 
mismo rechacé en principio este nombre, escrito está en los comunicados 
de aquellas fechas. No estaba en mi pensamiento, pues albergaba otras 
ideas distintas con respecto a nuestro nombre.  

Al fin lo comprendí y lo acepté de todo corazón. Luego con el 
tiempo, cuando ya se había asumido el nombre de Tseyor, y esto se 
desveló con el paso de los años, Shilcars indicó que Tseyor era un 
acrónimo de Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación. 

Los hermanos mayores nos invitan a trabajar a ciegas y no nos lo 
dan todo hecho. Por eso nos piden mucha bondad, humildad y paciencia.  

El tiempo lo aclara todo, pero siempre cuando ya casi ni falta hace. 
Siempre nos han dicho que les veremos cuando no necesitemos verlos 
para creer en ellos. Ahí van directamente a nuestro corazón. Creo que 
verlos ahora directamente y subirnos a sus naves sería pura interferencia y 
un retroceso muy grande para nuestra propia evolución en el despertar 
espiritual.  
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Más tarde llegó la creación de la Comisión, nuestra consciencia, con 
su articulado. Muchos se rasgaron las vestiduras y quisieron ver en ello 
una especie de dictadura. Alegando que el grupo no necesitaba otra cosa 
que fluir alegremente. Y menudas críticas llegó a tener el Consejo de los 
Doce. Ahora vemos todo lo contrario y casi nadie es capaz de pensar que 
la Comisión o el Consejo sean un subterfugio para detentar el poder y 
controlarnos a todos. 

Le siguió la creación de los muul águila, de los GTI. Aquí se produjo 
un choque de trenes.  

Y no hablemos de la creación de la UTG y de la ONG y del muular. 
Todo esto fue la bomba dispersora por excelencia que quisieron usar 
algunos agoreros. Más y más pensamientos en contra, y caldo de cultivo 
para confundir mentes de buena fe, llevando el agua a su molino.     

En cuanto a la creación de Pueblo Tseyor, sí, todos de acuerdo. Pero 
cuando se ponía sobre el tapete la elección de cualquier lugar, siempre las 
contradicciones, las suspicacias, los resquemores, los contratiempos y la 
más pura negatividad.  

Un simple ejemplo reciente. La creación del TAP, tríada de apoyo al 
puente. Cuánta desconfianza, resquemores, dudas, confusión y malos 
entendidos produjo. Aunque al final creo que se ha comprendido su 
funcionamiento, que es el de dotar de autonomía pura y simple al 
canalizador, pues este no se moverá bajo la supervisión constante de 
nadie en particular o de determinados grupúsculos sino a disposición de 
todos por igual, pura democracia representativa.  

Digo todo esto porque ha costado llegar a este punto de 
unanimidad en el TAP y supongo que los más de 90 integrantes del TAP no 
estarán equivocados ahora. Pero sí que durante meses han estado 
confundidos una gran mayoría debido a estos pensamientos dispersores 
de los que hablo.     

Cuando la creación del Muulasterio de La Libélula, hubo mucha 
animadversión, ¿de dónde partieron dichos resquemores?, ¿quién los 
abonó? No importa ahora, todo es agua pasada.  Lo mismo sucedió 
cuando se creó la Universidad Tseyor de Granada.   

Y no hablemos del muular, ha sido un incomprendido, pobre, 
durante mucho tiempo. Pero aún ahora hay quién duda de su efectividad 
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como moneda espiritual y social en un próximo futuro. ¡No tenemos 
remedio! 

Luego dices, Pigmalión y por descontado que me asombra 
enterarme de ello: “me consta que hay algunas personas en Tseyor que 
aceptan una parte de los comunicados de Tseyor. Pero otra parte de los 
comunicados no los cree. No cree en ellos ni siquiera que sean vertidos del 
canal real de los Hermanos de la Confederación. Haciendo eso estamos 
creando una gran desunión, muy fuerte por cierto, en nuestro 
pensamiento. Y de ello tarde o temprano se derivaría una total división en 
nuestra persona, no sé hasta qué punto neurótica y desequilibrada.” 

Tienes mucha razón, Pigmalión, y precisamente este es el motivo de 
nuestro retraso, desunión y dispersión. Entre todos hemos permitido que 
se enquiste en nuestro cuerpo grupal el cáncer de la confusión, el 
desasosiego, el resquemor y el individualismo.   

  No creo que sea una labor del canalizador entrar a salvar entuertos 
y corregir desviaciones. Es un trabajo de todos. Y si no somos capaces de 
atajar esas voces agoreras y camufladas en el anonimato pero 
evidentemente efectivas para sembrar la desorientación y la desconfianza, 
pues aquí nada qué hacer.  

  Si permitimos que se instaure definitivamente una segunda 
corriente de pensamiento en Tseyor, y no somos capaces de atajar tal 
desaguisado, pues contemplaremos el desmantelamiento de una labor 
humanitaria sin precedentes y luego vendrán las lamentaciones.   

Ciertamente recogeremos lo sembrado: semillas inertes. Por falta 
de visión y también por no querer implicarnos y esclarecer la verdad y 
realidad de nuestro trabajo como voluntarios del pequeño Christian. Creo 
que nuestro Consejo de los Doce debería ya esclarecer estos puntos 
oscuros. Shilcars lo ha pedido un montón de veces y nada, seguimos casi 
igual de pasivos.  

  Aunque no nos equivoquemos: la individualidad, la dispersión, la 
desconfianza, no está en los demás sino en todos y cada uno de nosotros. 
Únicamente necesitamos amor para descubrirnos y aceptarnos tal cual, 
liberándonos definitivamente.    

  Dentro de un rato nos esperan en Molins de Rei para puertas 
abiertas. Un soplo de aire fresco entra por mi ventana mental. 
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Sinceramente hago todo lo que puedo en mi trabajo, y espero seguir 
haciéndolo hasta que mis fuerzas me lo permitan y goce de toda vuestra 
confianza y la de los hermanos interestelares.      

  El resto el tiempo dirá si ha valido la pena todo este esfuerzo de la 
Confederación por traer luz y taquígrafos en nuestras mentes dormidas. Y, 
aunque no consigamos llegar al objetivo habrá valido la pena intentarlo en 
este fractal.   

  Un abrazo. Puente 
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2.19. VELADAMENTE ESTAMOS  CON VOSOTROS31  

 

Afuera, en la plaza pública, un frío intenso. Adentro, una sala de 
puertas abiertas a rebosar, temperatura cálida y un ambiente lleno de 
ilusión por compartir esos bellos momentos de unión fraternal,  
recibiendo como es habitual desde hace muchos años el mensaje de las 
estrellas.  

Terminada la sesión, bajamos a la primera planta dónde, en el bar, 
esta vez nos sirve nuestra hermana Electrón Pm un exquisito chocolate a 
la taza, unido a bizcochos y pastas que han traído también algunos de los 
asistentes y, del propio establecimiento, unas sabrosas pizzas, refrescos 
variados e infusiones. Se continúa así una animada tertulia plena de cariño 
y hermandad que dura hasta pasada la medianoche.   

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, buenas noches, soy Shilcars del planeta 
Agguniom.  

 Con gran placer estoy aquí con vosotros, escuchando y 
compartiendo vuestras energías e inquietudes también, por qué no. 
Procurando siempre, de forma casi imperceptible para vuestros sentidos, 
que la energía se canalice adecuadamente en vuestros corazones para que 
los mismos vayan recibiendo el eco de esa llamada pura e 
incuestionablemente perfecta que es la del Cristo Cósmico.  

 Y digo de forma muy diplomática actuamos: en los sueños, en 
vuestras extrapolaciones mentales, en vuestras meditaciones… Y en 
muchísimas ocasiones en las que vuestro pensamiento conecta con la 
interdimensionalidad, incluso por segundos, y se establece entre nosotros 
una relación, compenetración, fruto de la amistad, de la hermandad con la 
que nos hemos revestido.  

 Y digo actuamos de una forma velada, silenciosa y muy respetuosa 
con vuestras personas y pensamientos, dada la cantidad de circunstancias 
que os envuelven. Y por cuanto cada uno de vosotros sois un mundo 
completo, y por lo tanto la injerencia en el mismo sería contraproducente, 
no sería amorosa, sería abusar de la bondad de vuestros corazones.  

Y por eso, repito, nuestra actuación velada. Sin grandes 
ostentaciones, pretensiones, y en este nivel 3D, no en otras partes en las 
                                                 
31 Comunicación interdimensional nº 709, 6-3-2015.  
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que nos es posible, a todos, mantener diálogo y concretar cuestiones 
importantes para el desarrollo de vuestras acciones aquí.    

 Poco a poco vais respondiendo a dicha llamada e 
inconscientemente actuando. Y verdaderamente es importante que 
consideréis que sois, cada uno de vosotros, los que tomáis 
determinaciones. Porque os habéis de sentir libres para las mismas. 

No  habréis de sentiros coaccionados ni obligados. Ni por amistad, ni 
compañerismo sino por vosotros mismos, por vuestra impronta que va 
despertando poco a poco en el camino de la espiritualidad, relativizando 
además muchos comportamientos que hasta ahora os hayan podido 
parecer normales y que os dais cuenta perfectamente que no lo son tanto.  

 Por eso, en esta actuación velada, en la que el desarrollo de la 
acción parte de vosotros mismos, vais comprendiendo poco a poco, por 
ese mismo proceder, por la bondad que va generándose en vosotros al 
daros cuenta de la relatividad de todo este proceso tridimensional, que 
existe una porción de vida que no disfrutáis ni experimentáis 
adecuadamente. Cuando dicha porción de vida es la básica, la importante 
y la consecuencia del porqué estáis aquí, trabajando.  

 Y el trabajo este, espiritual, que creéis hacerlo solos o al menos que 
vuestra impronta os ha participado de hacerlo, tampoco es exactamente 
así. Porque no trabajáis solos, trabajáis en hermandad, trabajáis unidos. Y 
trabajáis en este sentido porque muchas de las cuestiones que aquí se 
manifiestan, lo son por acuerdos que habéis tomado todos vosotros en 
otros lugares del tiempo y del espacio, en este presente eterno.  

 Difícil de entender para unas mentes acostumbradas a tiempo y 
espacio pero francamente así es; acciones que tomamos aquí y ahora, en 
este momento. Aun creyendo que estamos aquí únicamente, estamos 
participando todos, realmente, de una acción revivificadora, tomando 
acuerdos y planteando situaciones y circunstancias que aquí habremos de 
resolver. Esto nos indica que todos y cada uno de nosotros, aquí, estamos 
procediendo por medio de unas acciones, mejor dicho o para ser más 
entendible, cumpliendo un papel que previamente hemos aceptado.  

Así todos y cada uno de vosotros, con vuestro nombre simbólico, 
actuáis en una gran proporción por medio de él, por este significativo 
nombre que puede daros una pista, mucho más aproximada, de todo 
vuestro proceder en todos los sentidos.  

Reflexionad debidamente, hermanos y hermanas, no estáis aquí por 
casualidad. Os ha enviado vuestro propio espíritu, vuestra réplica genuina, 
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cansada ya de deambular por esos mundos y multiversos. Y además 
ilusionada por saber que estos son los momentos en los que podrá 
trascender verdaderamente y situarse en órbitas superiores de vibración. 
Porque justo ahora es el momento del cambio.  

Y a la espera de una gran transformación producida por el rayo 
sincronizador, que ajustará vuestras mentes, siempre y cuando las mismas 
estén dispuestas al cambio y no pierdan la frecuencia debida. E igualará 
vuestras mentes colocándolas en un mismo nivel vibracional superior.  

Esto llegará sin duda, aún en este presente eterno, fijaros lo que 
digo,  ya ha llegado. Reflexionad también, amigos y amigas, basta tan solo 
que lo creáis y lo experimentéis. Pero realmente el rayo sincronizador ya 
ha llegado, la película  ha terminado, pero vosotros todos estáis en un 
tiempo espacio, eso es, en un paréntesis para retroalimentaros y 
descubrirlo.  

¿Descubrirlo para qué? Pues porque algunos de vosotros no habréis 
llegado a la sincronía perfecta del rayo sincronizador, y se os brinda la 
oportunidad de resituaros, pero el rayo sincronizador ya ha llegado y ha 
cumplido su fin.  

Y vuelvo con lo de “veladamente nuestra actuación con vosotros”, 
porque es interesante que reflexionéis y os preguntéis también al igual 
que nosotros, si sería efectivo que ahora en estos momentos, después de 
todo este proceso de adaptación, de construcción, de organización ya 
dispuesta y preparada para este gran salto, habiendo pasado por procesos 
mucho más directos en cuanto a nuestra presencia física, recordando los 
años sesenta, setenta de vuestro siglo pasado, cuando nos hicimos 
sumamente visibles en muchas partes del mundo para activar vuestra 
curiosidad y motivar vuestra vida hacia otras y nuevas perspectivas de 
reflexión, preguntaros también, si ahora valdría la pena hacer lo mismo.  

Creo que todos, a vuestro nivel actual de conocimiento y de 
preparación, seguramente coincidiríais con nosotros, los hermanos de la 
Confederación, en que haríamos un mal servicio. Actuaríamos 
erróneamente que mi persona pudiese representarse aquí en el centro y 
hablaros, plasmáticamente, directamente. Que abriésemos la ventana y 
pudieseis observar libremente nuestras naves, y muy especialmente la 
nave de Noiwanak, a muy pocos metros de altura de donde estáis, 
coordinando todo este proceso.  

Evidentemente, amigos y amigas, sería una burda manipulación. 
Físicamente no nos lo perdonaríais, por cuanto sería muy fácil creer en la 
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espiritualidad, en las interdimensiones, en nuestra tecnología, en nuestra 
cultura. ¿Pero de qué serviría? Si por vuestra parte no se habrían 
accionado los resortes psicológicos y mentales precisos como para que 
por vosotros mismos fueseis capaces de situaros en ese nivel mental.  

Por eso, veladamente también, vamos insistiendo en diferentes 
procesos y estados psicológicos y mentales, en el aquí y ahora, para que 
vayáis acudiendo y oyendo esa llamada de la interdimensionalidad, de 
vuestros hermanos del cosmos que están aquí y ahora desde siempre. 
Porque además sois vosotros mismos también, porque formáis parte 
todos los aquí presentes de esa expedición que voluntariamente ha 
llegado aquí para asistir a la llegada del rayo sincronizador.  

Eso os ha de desvelar que estáis sumamente preparados, porque en 
realidad lo estáis, para asistir a este evento, pero os falta tan solo un 
pequeño grado, una pequeña reacción más retroalimentaria. Os falta 
ahora, indiscutiblemente, uniros en hermandad. En una hermandad sin 
fisuras para la debida retroalimentación y transformación de vuestras 
impresiones. Falta solo eso.  

Y ¿cómo vais a alcanzarla, cómo vais a conseguir esa nueva 
aplicación? Pues verdaderamente trabajando en vuestro interior. 
Buscando explicación al hecho del porqué estáis aquí y ahora. Contad, de 
antemano, que nada es casual. Estáis aquí para un trabajo que nada tiene 
que ver con vuestras acciones y decisiones, y a veces sufrimiento, que os 
habéis aplicado expresamente aquí. No se trata de beneficiar ese aspecto. 

Se trata de que, en coalición con ese aspecto, podáis superarlo y por 
vuestros propios medios, eso es, con la bondad de vuestros corazones os 
deis cuenta de que lo más importante es el reconocimiento de vuestras 
personas por vosotros mismos.  

Y, por supuesto, con el pensamiento en disposición hacia los demás 
para que nuestros hermanos y hermanas tengan también la oportunidad 
de este acceso a la interdimensionalidad y al reconocimiento de ellos 
mismos. Este es el único objetivo válido, los demás son secundarios, por lo 
tanto el trabajo espiritual, al que habéis de abocaros sin peros, es el que 
os importa verdaderamente.  

Facultando y facilitando a vuestros congéneres dicho conocimiento, 
permitiéndoles también disfrutar de cuerpos sanos y con la suficiente 
claridad mental para diagnosticarse a sí mismos. Es decir, para ofrecerse 
uno mismo el reconocimiento de su propia persona como individuo. Solo 
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así podréis disfrutar de una vida adecuada, en el sentido de sentiros 
realizados.      

Y poco os importará el paso del tiempo, porque además el paso del 
tiempo para vosotros será muy relativo, principalmente porque vuestros 
cuerpos no enfermarán. Vuestros cuerpos sanarán y vuestras mentes se 
iluminarán. Claro, todo ello requiere de un proceso. Basta la curiosidad 
suficiente, la inquietud adecuada y el amor necesario que impregne 
vuestros actos y acciones para alcanzarlo. Y nada más.  

Repito, veladamente estamos con vosotros. Os deseamos mucho 
éxito y un feliz acierto en vuestras decisiones, de vosotros depende la 
libertad, de nadie más, no lo dudéis.  

Amor, Shilcars.  

 

Recoge el Fruto La Pm  

 Voy a hacer una propuesta, que la hago muy de corazón, que la 
hago pensando que es lo mejor para Tseyor, aunque sé que todos los de la 
sala os vais a echar encima de mí para matarme, pero yo de verdad lo 
hago con un buen sentido.  

 Es una propuesta que os voy a hacer, y yo os voy a pedir que, antes 
de responder apresuradamente, realmente reflexionéis como dice 
Shilcars, porque hago una propuesta con verdadero interés de que se siga. 
Mi reflexión para esta propuesta que voy a hacer es que Tseyor realmente 
empiece a coger una dirección como la que está cogiendo, con un 
compromiso de personas más grande y con una firmeza mayor. Y aunque 
parezca mentira, la hago para eso.  

 El mensaje de Shilcars de hoy ha sido fantástico para la propuesta 
que voy a hacer, porque parece que me estuviera hablando, es el 
momento del cambio y lo tenéis que hacer vosotros. Digo, me está 
hablando a mí.  

 Entonces yo creo que es muy conveniente para Tseyor, y lo digo de 
corazón, que dejemos de tener comunicados de los hermanos mayores. 
Me parece que es un acierto, porque mis correrías, que sabéis que he 
tenido un poquito por todas las partes de Tseyor, la gente siempre espera 
la respuesta del hermano mayor para dar cualquier paso, y no estamos 
cogiendo la coherencia de tomar nuestra decisiones, que los hermanos 
mayores están hartos de decirnos que “no te voy a dar soluciones”, que 
“tienes que tirar para adelante”, pero “de paso le pregunto a Shilcars si 
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esto es lo adecuado, si Shilcars no me dice, yo no me muevo”. Y entonces 
nos definimos de una manera que no nos movemos, porque está el dios 
hablando, y hasta que el dios no para de decirnos no, que sois vosotros, 
que sois vosotros, que sois vosotros. Y no para de repetir, que vosotros 
sois los que tenéis la fuerza, que tenéis que tomar la decisión, que va a 
llegar el rayo sincronizador. Y no paraba de decir, y yo decía lo está 
diciendo todo.  

 Entonces para mí, creo que es una propuesta adecuada para Tseyor, 
para que nosotros empecemos a coger la fuerza y el camino adecuado, sin 
tener esa necesidad que tenemos de que los hermanos mayores estén 
aprobando o no aprobando, en vez de tomar realmente la conciencia de lo 
que está bien y lo que está mal. Como lo tenemos en ellos, depositamos 
en ellos según lo que nos digan. Y para mí, Tseyor, por las vueltas que he 
dado, siempre está atascado, y cuando hacemos convivencias y hacemos 
cualquier cosa y hay que tomar una decisión en realidad la tomamos pero 
con poquito de ánimo, hasta que no nos digan vamos, que vamos por 
buen camino porque nos lo han dicho. Y si no nos lo dicen estamos como 
dudando. Y para evitar eso, yo creo que es buena idea empezar a dejar de 
tener comunicados.  

 Tenemos nuestras reuniones de Paltalk, tenemos nuestra estructura 
completamente montada y ellos sabemos que van a estar ahí, que van a 
estar siempre apoyando, que van a estar en cada uno de nosotros siempre 
que lo necesitemos. Entonces verdaderamente a Tseyor le tenemos que 
dar la carencia de los comunicados, porque para nosotros esos 
comunicados son…, están ahí, pero la gente está esperando que den el 
visto bueno a todas las decisiones que se hacen.  

 Entonces para tomar nosotros la batuta de Tseyor, y no los 
hermanos mayores, pues los hermanos mayores no paran de decirnos 
“vosotros tenéis que tomar el mando”, creo que lo más adecuado es eso. 
Y yo propondría dejar de tener comunicados.  

 

Shilcars 

 Sin embargo, existe un órgano soberano cual es el Ágora del 
Junantal, vuestro Consejo de los doce, la Comisión, vuestra consciencia…, 
para elevar dicha solicitud y pueda tenerse en cuenta. Muy válida y 
respetable, por supuesto.  
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Una de las personas presentes 

 No creo que sea una propuesta para preguntar a los hermanos. 

 

Puente 

 Es una propuesta para el Ágora, y el Ágora somos todos, y si todos 
decimos no hay más comunicaciones, pues ya nos apañamos nosotros, 
pues fantástico. Querrá decir que hemos llegado a un grado de libertad, y 
de independencia y de preparación que ya no necesitamos a ningún tutor 
a nuestro lado, que podremos interaccionar todos sin necesidad de 
jerarquías, ni más sabios, ni instructores, ni pastores... Que nuestra 
actuación será espontánea, y sin que nos diga nadie nada que nos oriente 
pues sabremos hacerlo solos.  

 

Recoge el Fruto La Pm  

 Tenemos comunicados de todo tipo, estamos superorientados, 
estamos ya superadoctrinados. Para mí no estamos realmente elevados o 
con un nivel de consciencia o de sabiduría, pero creo que los hermanos 
mayores nos están frenando en este avance. Y yo no digo que no estemos 
con los hermanos mayores porque estamos a un nivel alto, sino que los 
hermanos mayores para mí están haciendo de freno porque estamos 
dejando nuestra capacidad en ellos.  

 

Puente 

 Esto son puertas abiertas, esto es para que esto se vierta en la 
asamblea y se decida. Y si se decide que hemos de independizarnos de 
nuestros hermanos mayores, pues fantástico, querrá decir que habremos 
asumido una consciencia objetiva de hermandad unánimemente. 

 

Azul Cielo  

 Yo lo que he entendido sobre lo que ha dicho Recoge el Fruto es 
que no es que no tengamos comunicados, es el hecho de que quizá 
estemos preguntando demasiado, yo a veces sí que he tenido esta 
sensación, pedir permiso en demasiadas cosas. Es como si tuviéramos 
miedo a lanzarnos.  

Pero también me he dado cuenta de algo, que los hermanos pocas 
veces nos dicen no, nos dicen probad. Porque se han hecho cosas, no se 
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han hecho correctas, y se han tenido que deshacer. Entre una de ellas el 
Muulasterio de Lanzarote. Pero yo pienso, vamos a ver, que no es por 
aquí, no un rompimiento total, sino que nos dejaran un poco…, sin 
preguntarnos tanto que no nos dijeran si bien o mal. No sé si me he 
explicado.  

 

Puente 

 Yo pienso que Recoge el Fruto cree que no tomamos ninguna acción 
que los hermanos no nos lo digan. Y no es así. Los hermanos no nos dicen 
lo que hemos de hacer. Nos sugieren cuando tenemos alguna duda y ahí 
es como tenemos que andar. Hace muy poco, Recoge el Fruto, que estás 
en Tseyor y a lo mejor no te has dado cuenta, pero ellos no han dicho 
nunca haced esto o haced aquello. No es que no hagamos nada que ellos 
no nos lo digan.  

 

Recoge el Fruto La Pm  

 Mi propuesta es cortar los comunicados, totalmente. Para mí eso no 
es una independencia de ellos, porque ellos van a estar ahí y nos van a 
estar ayudando, pero es una independencia con ese tipo de contactos. 
Porque como dice Puente si preguntas lo que tienes que hacer, ellos 
nunca te lo dicen, sin embargo nosotros siempre tenemos la pregunta y 
ese apoyo, y si no, no nos movemos. Yo en las convivencias, cuando estoy, 
se hacen varias propuestas y se dice a ver lo que dicen los hermanos 
mayores, y si los hermanos mayores dicen, bueno el camino que seguís…, 
vamos bien. Pero si hubiesen dicho esto hay que cambiarlo de nuevo. Y 
ellos hacen hincapié en que no te van a decir lo que tienes que hacer, y si 
te tienes que estrellar te estrellas, y ellos nunca intervienen. Sin embargo 
como está su voz ahí, sí se toma para ver lo que conviene, porque han 
estado haciendo de guías, y eso es parte de ser guías.  

 Sin embargo yo creo tenemos una cantidad de comunicados, yo 
acabo de llegar y habré escuchado aquí el que menos, pero sin embargo 
casi todos los que estáis aquí tendréis muchos comunicados que leer, 
entonces creo que hay material suficiente para tomar decisiones y tener 
ese apoyo que la gente lo necesita mucho, y por eso digo de quitárselo, 
porque al convertirse en una necesidad... Yo a cada lugar donde voy se 
dice que va a hablar Shilcars, y eso crea una cierta dependencia, y mira 
que ellos nunca dicen haced esto.  
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Azul Cielo 

 Esta dependencia la creamos nosotros, porque somos niños. 
Nosotros somos inseguros, somos los que creamos esa dependencia. Pero 
sin embargo, cuando ellos hablan están jugando con esta inseguridad 
nuestra. Y tú mismo lo has dicho, tira a la derecha o tira a la izquierda. 
Mientras estabais hablando, a mí me ha llegado que llegará un momento, 
un punto, en que en este juego de nuestra inseguridad, porque ellos la 
están trabajando, llegaremos a estar seguros.  

Yo estoy de acuerdo con lo que dices, menos en que dejemos los 
comunicados, pues a veces yo también lo pienso, cuando escucho a ver 
qué dirán. Pero por otro lado escucha las respuestas. Siempre nos dicen: 
vosotros mismos. Si tú tienes que tirar a la derecha, y tú crees que tienes 
que tirar a la izquierda, ellos te dicen pues sí, puedes hacerlo, ya te caerás 
si no es el camino correcto. Y ya te levantarás, y ya habrás aprendido. Los 
inseguros somos nosotros. Ellos no te dicen vete a la derecha o vete a la 
izquierda, juegan.  

 

Puente 

 Ahí es importante, ellos no direccionan.  

 

Connecticut 

 Esta no es la cuestión, la cuestión es que nosotros somos muy 
dependientes.  

 

Azul Cielo 

 Somos unos inseguros, pero yo creo que nos están ayudando a salir 
de esta inseguridad.  

 

Escribano Fiel Pm  

 Este es un paso para mí bestial. Quiere decir que la dependencia 
que nosotros estamos teniendo, y a mí me gustan los comunicados, pero o 
nos soltamos del carro o el carro se nos marcha. Porque yo al estar unos 
días en mi casa mal, he estado mal, es como si me estuvieran limpiando. Y 
he tenido un reconocimiento en mí que o te espabilas y lo haces por ti, 
porque este es un año muy importante, un año de decisiones personales 
muy importante. Y yo digo, se para la maquinaria y ahora te sientas tú y  
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llevas tú la maquina. ¿Has aprendido? No. Pues vas a aprender, y tocando 
el botón tal y el botón cual, nos moveremos. Entonces el acercamiento a 
todos los hermanos, que sea asambleario.  

 

Om  

 Hay un tema importante que hemos dejado en la banda, y es que 
los comunicados llevan una energía, de que aparte de lo que el 
comunicado exprese, hay una energía que crea una simbiosis entre todos 
nosotros, además de lo que diga el comunicado esa energía te va 
nutriendo. Además los hermanos dicen que hay un plan cósmico que 
llevan hace muchos años y se está dosificando, es un proceso en el que 
nos van dosificando la energía que nos van suministrando, y a medida que 
nuestra evolución, nuestro proceso avanza, nos vamos nutriendo.  

Y es una evolución y una retroalimentación constante, entre 
nosotros y con ellos también. Se crea una dinámica conjunta. Quiero 
recordar un comunicado en que decían que aprovechemos estos tiempos 
en que hay comunicado y que hay información y hay una energía, porque 
más adelante puede que la comunicación se rompa totalmente. Y además 
reiteraron que los comunicados tienen que estar escritos, porque llegará 
el tiempo en que ya no se pueda hacer nada. Entonces, estamos en un 
momento precioso y preciado, que tenemos que aprovecharnos para 
nutrirnos y trabajar. Llegará el momento en que no tengamos 
comunicados, llegará.  

 

Sala 

 Yo, aparte de lo que tú acabas de decir, nos han dicho que ellos 
aprenden de nosotros y que la energía que ellos mandan es dual, que 
tanto nosotros aprendemos de ellos como ellos aprenden de nosotros.  

 

Om  

 Porque yo me pregunto, dónde luce más la luz, en la oscuridad. 
Estamos en un mundo bastante oscuro, cosa que en otras dimensiones es 
diferente, en sus mundos hay una equidad, hay una simultaneidad de 
dimensiones, de réplicas, entonces ellos viven en un mundo diferente al 
nuestro. Aquí es donde se está trabajando en un mundo diferente, 
diferente al de ellos, pero aquí tenemos una gran oportunidad, porque 
hemos elegido estar aquí, en este mundo, por estos momentos para dar 
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ese salto y para despertar. Y hay muchos seres para aprovechar estos 
momentos con estos seres aquí en este mundo, es un gran reto, es una 
gran oportunidad de crecimiento el estar aquí.  

 

Escribano Fiel Pm  

 Yo lo que te quería decir es que todo esto hace muchos años que yo 
lo oigo, pero muchos, muchos años, pero ha llegado un momento en que 
tienes que tomar una decisión, porque te tienes que sentir valiente de no 
esperar, sino de hacer y realizar. Porque la palabra más grande es amor y 
despertar con los hermanos.  

 

Om  

 Y unidad. 

 

Escribano Fiel Pm  

 Entonces el amor está siempre propuesto en nosotros, el despertar 
es lo que no hemos llegado a tener. Porque lo digo sinceramente, yo lo 
estoy pasando mal, porque para trabajar en mi yo y en mi ego personal, 
que es lo que estoy trabajando ya hace mucho tiempo, es reconocer que 
los hermanos mayores nos prestan esto, que no debemos depender, y 
cuando se formula un cambio, hemos de llegar a un principio básico, de 
saltarnos esta situación y decir, realmente qué queremos hacer 
individualmente nosotros. Es una decisión importante.  

Porque el sentimiento del alma en estos momentos, con la energía 
que tú dices, pide evolución rápida, muy rápida, porque lo estoy viendo 
hasta en los niños, en los entornos en que me desenvuelvo. Los hermanos, 
a mí me han ayudado bestial, los Muulasterios también, las convivencias, 
perfecto. Pero nos hemos de soltar. Porque el cordón umbilical de la 
madre, de la energía pura, de la fuente hay que cortarlo, y ella nos dice 
pídeme, sube y yo te daré. Ya sabes que eres un ser con una energía, con 
evolución, sácala. Hemos venido a evolucionar, vamos a dar ese salto, no 
se van a cortar las comunicaciones, están ahí. Ese es mi sentimiento y lo 
repetiré. Yo he visto, no puedo criticar a nadie, porque el primero que me 
tengo que criticar soy yo. Y cuando yo he pasado de mi yo a mi ego, estas 
propuestas me interesan, pero no porque tenga que cortar, sino porque 
es una proposición de nivel asambleario, y a nivel de grupo, de Tseyor, 
vamos a trabajarlo.  
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Cuando estoy solo en lo alto del Himalaya, donde no tienes a nadie 
con quien comunicarte, te tienes que comunicar contigo, y desarrollar 
algo. En ese momento ya están los hermanos ahí, porque se produce el 
efecto. ¿Qué hay que hacer? Oír, no. Escuchar, sí. Y llevar la proposición. 
Porque yo me he sentido muy dependiente de Tseyor, al principio, desde 
hace muchos años, y yo no dependo de Tseyor, yo soy uno en Tseyor, y lo 
que yo pueda aportar. Pero claro, me hice esa reflexión. Llevo cinco años 
haciendo esa reflexión, en meditaciones y en diez días de silencio, para yo 
poder sacar lo que llevo a nivel divino, porque los hermanos es lo que 
quieren, que nosotros evolucionemos.  

 

Azul Cielo 

 Entonces, ¿cómo es que no lo haces? Te lo pregunto.  

 

Escribano Fiel Pm  

 Lo hago todos los días, os amo, ese amor es el principio de mi vida. 
Sí lo hago, yo soy un guerrero.  

 

Azul Cielo 

 Entonces me parece muy bien que cada persona se plantee su 
pensamiento, cada hermano exponga lo que siente y lo que piensa, 
porque así estamos aprendiendo todos, pero muchísimo. Lo que pasa es 
que a mí lo que me ha llegado cuando has dicho cortar, cortar, ¿qué tiene 
que cortar?  

 

Escribano Fiel Pm 

 Yo no he dicho cortar, yo no corto con nadie.  

 

Azul Cielo  

 A ver, si te vas al Himalaya es porque necesitas estar solo. Yo 
también he pasado temporadas en que he necesitado estar sola, sin 
tantas palabrerías, porque no me he leído Tseyor para nada. Ahora he 
vuelto y me he vuelto a enriquecer, como me vuelvo a enriquecer de lo 
que tú dices, de lo que él dice, de lo que ella dice, me estoy 
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enriqueciendo, y aparte estoy aprendiendo a retroalimentarme cuando 
voy por la calle andando.  

 

Escribano Fiel Pm  

 Lo que ha dicho hoy era para esto, que empezáramos a discutir.  

 

Azul Cielo  

 Lo que entiendo que ha dicho es que seamos más sinceros, si yo me 
miro al espejo y digo estás horrorosa, o lo que sea, que sea capaz de 
decírtelo a ti. Y tú algo que solamente serías capaz de decírtelo a ti, seas 
capaz de decírmelo a mí, a todos, como si te lo estuvieras diciendo a ti 
mismo. 

 

Escribano Fiel Pm  

 ¿Tú sabes qué propuesta me hice yo a mí mismo hace cinco años, 
en Tseyor, me voy, me quedo, qué pasa? ¿Sabes lo que hice?, puse a 
todos los hermanos cada día ante mí cada vez que me levanto, y eso me 
ha enseñado a ser humilde, pero no me ha dejado de enseñar que yo tenía 
que crecer.  

  

Puente  

 Está muy bien, ¿alguien tiene que decir alguna cosa más?, porque 
creo que quiere intervenir. 

 

Shilcars 

 Amigos, amigas, poneros la mano en el corazón y, a la propuesta 
que os manda, ahora mismo, el pequeño Christian y os dice: “Déjalo todo 
y sígueme”, ¿qué le vais a responder? Precisamente esta pregunta literal 
es la adecuada, no deja lugar a dudas, por lo tanto: “Déjalo todo y 
sígueme”.  

 ¿Qué responderíais? Todos y cada uno de vosotros, teniendo en 
cuenta que la respuesta ha de ser mayoritariamente, ya no hablaremos de 
unánimemente la respuesta, por cuanto esto es aquí, en esta 3D un 
imposible, pero los que estáis aquí presentes, todos, a esta llamada, 
¿cómo responderíais?  
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¿Sois capaces de extrapolar ese pensamiento? ¿Abandonaríais 
todas vuestras posesiones, pertenencias, saberes, prebendas, casas, 
vehículos… para seguirme? Preguntaría el pequeño Christian.  

¿Llenaríais Casas Tseyor y Muulasterios haciendo necesario la 
creación de múltiples de ellos para dar cabida a dicha respuesta?  

(Se hace un prolongado silencio en la sala)  

 

Shilcars 

 No hace falta que contestéis, por supuesto, esto cada uno en su 
corazón sabrá su respuesta. Y entonces ¿qué creéis que hacemos los 
hermanos mayores en la canalización, con los comunicados? Intentar 
haceros comprender esta situación, para que por vosotros mismos podáis 
tomar la decisión adecuada, libre y espontáneamente, sin miedos ni 
temores, sin resquemores, y confiando en vosotros mismos, en la energía 
por supuesto, en el cosmos, en vuestra micropartícula, en vuestro 
corazón.  

 Cuando lleguéis a este punto de comprensión, decidiréis. Pero 
¿decidiréis intelectualmente, de pensamiento, reaccionando de forma a 
veces intempestiva, producida por una amalgama de pensamientos 
egoicos a cual más interesado? No, efectivamente no, definitivamente no.  

 Actuaréis siguiendo al pequeño Christian y dejándolo todo cuando 
seáis capaces de la multidivisión de pensamientos, cuando 
conscientemente recojáis la información en la adimensionalidad, en 
vuestros mundos paralelos, en vuestras otras existencias paralelas y 
transmitáis el conocimiento creativo que allí se genera por medio de la 
intuición y lo plasméis aquí.  

Cuando os deis cuenta verdaderamente de que estáis planteando 
acciones de origen en otros niveles y las transportáis aquí, al igual que el 
músico compositor recoge la melodía y la manifiesta aquí, en esta 3D, al 
igual que el artista en cualquier rama de inspiración recoge la pura  
creatividad y la traslada aquí.  

Entonces sí, entonces seguramente no vais a necesitar a nadie que 
os tutele, pero al mismo tiempo vais a compartir con todos, porque esta 
no es una labor de decisión unilateral, es una acción emprendida 
espontáneamente, individualmente, pero, ¡oh paradoja!, la acción es 
mimética y la determinación se toma, cuando es pura, cuando es creativa, 
cuando es objetiva, por unanimidad.  
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(Se produce un silencio) 

  

Shilcars 

 Amigos, amigas, reflexionad en esta tan interesante charla que en 
unión hemos tenido todos, obtened conclusiones y no os olvidéis tampoco 
de transmitirlas a los demás, porque sin los demás no somos nada.  

 Recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

 

ANEXO 

7/3/2015 Polipintura Pm: 

Bueno no sé si podré, estoy en el móvil, el otro día comenté que era 
sincrónico con un sueño que tuve, anoche volví a soñar, mis sueños suelen 
ser continuados, acabé de  chatear por whasap con Dadora y Cálculo, 
hablábamos de lo mucho que no comprendo, y lo poco que sé, hablamos 
del UNO, y ese sueño anoche se repitió.  

Éramos una minúscula parte, entre una guerra de líderes, falsos, 
que intentaban regular y manipular a cientos, sin embargo, habemos GTI, 
que impiden que la mentira progrese. Pero éramos Uno con el PUENTE. 
Piedras del mismo puente que transitamos para evolucionar, aunque eso 
no es importante, no es nuestra evolución lo relevante, es el compartir, 
divulgar. Caminar, con dolores ajenos, sentirlos transmutarlos como 
propios. 

Éramos atletas bellos translúcidos como el ser que me abrazó en 
otro sueño.  

Hermanos somos uno. Venimos a ser herramientas del absoluto y 
nada, somos transparentes, porque ahora todo se ve. 

Finalmente en mi sueño, por una espora azul, lográbamos que todos 
dejaran de creer el dogma de los falsos profetas, que necesitan de eso 
pista manipular. Cientos de almas recuperadas, (en este minuto tengo un 
deja vu, esto ya lo viví ).  
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La espora salía de la piedra. Nuestra más humilde herramienta. 
Mil besos, gracias por leerme. 

PoliPintura pm  

 

 
  7/3/2015. Pigmalión: 

 
El ejercicio aquí, sería plantearse, qué ocurriría si mañana 

perdiéramos el acceso a esas comunicaciones. Como un simple ejercicio 
nada más, para ver hasta qué punto nuestro hermano Recoge el Fruto La 
pm quería intentar mostrarnos el extremo de nuestro apego, 
dependencia, o delegación de nuestra propia responsabilidad. 
Pigmalión 
 
 

7/3/2015. Plenitud: 
 

Hola hermanitos, si algo tengo claro, pues así lo confirmó nuestra 
tutora Noiwanak,  es que con mis pensamientos actuales, que también 
son los de todos, que con mi vibración actual, que es la de todos, con 
estos cuerpos tridimensionales, con estas circunstancias que hemos 
planificado nosotros mismos, para en instantes de amor y unidad 
trasmutar, pasarían millones y millones de años luz, y seguiríamos dando 
vueltas recurrentes aquí en esta tridimensionalidad... sin avanzar. 
 

Hemos hecho acuerdos en la adimensionalidad, todos los que 
tenemos nombres simbólicos y los que lo tendrán en un futuro, para 
reencontrarnos aquí, en este amado planeta, en estos tiempos que corren 
y juntos, en unidad y aplicando las claves adimensionales que nos ha 
entregado la Confederación para avanzar al despertar, objetivo por el que 
estamos aquí todos. 
 

Aquí me pregunto, ¿sería un acto amoroso, privar de los 
comunicados  a los cientos de miles y miles de hermanos que en un fututo 
solicitaran  a nuestro amado Shilcars su nombre simbólico, y unirse 
conscientemente a Tseyor con el único fin de transformar nuestro 
pensamiento 3d, de despertar de este mundo de ilusión que ya ha llegado 



234 
 

a su fin, pero que nuestros pensamientos y circunstancias 3d no nos 
permiten percibir? 
 

¿Estamos si no conscientes, estamos entendiendo, al menos que 
estamos dormidos todos aquí, y que quien nos maneja es nuestro ego 
intelectual y colectivo para dificultarnos a como dé lugar el despertar de 
 nuestros sentidos? 
 

Cada vez las infradimensiones avanzan a esta vibración  en que nos 
encontramos, por lo que es necesario experimentar con herramientas 
ajenas a nuestro pensamiento actual, con herramientas adimensionales, 
con las herramientas que dia a día nos entregan nuestros tutores a través 
de la canalización en las COMUNICACIONES INTERDIMENSIONALES,  para 
que desde la mayor humildad, desde un estado pleno amoroso, SIN 
ESPERAR NADA vayamos dando pasos en unidad hacia nuevas franjas 
vibracionales.... 
 

Nuestro estado vibracional muy pronto será invadido por 
pensamientos provenientes de las infradimensiones y esto ya lo estamos 
experimentando) por infradimensiones que  también están luchando por 
avanzar, y lo hacen muy rápidamente, por lo que se hace necesario que 
 avancemos a nuevas franjas vibratorias, porque de lo contrario, nos 
quedaríamos aquí, y no es posible hacerlo con los recursos energéticos 
que tenemos en este momento, por eso, es por lo que día a día nuestros 
tutores, siguiendo el plan trazado por la Confederación nos entregan 
nuevas claves, y actualizan otras, par que en amor y hermandad, desde la 
autoobservación, desde la unidad, avancemos al despertar. 
 

Respeto plenamente que cualquiera de nosotros, quiera cortar con 
las comunicaciones interdimensionales, aquí nada que objetar, pero eso 
es una decisión individual, que el que la tome merece  todo nuestro 
respeto sin juzgarlo de ninguna manera, y que seguramente los afines 
también se le  unirán. Pero  hemos de estar más unidos que nunca, mas 
hermanados que nunca en los objetivos que desde el pensamiento 
objetivo, nos unen.... y nuestro unido objetivo para estos tiempos que 
corren es despertar, transmutar este mundo de ilusión y acceder a las 
estrellas, NUESTRO MAYOR ANHELO. 

Amor, 
Plenitud 
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8/3/2015. Noventa Pm: 

 
Ya nos ha manifestado la Confederación que habrá formas de 

mantener la comunicación interdimensional si no hubiera acceso a través 
del internet, claro, mientras tengamos confianza en nosotros mismos y en 
la Confederación, mientras nos autoobservemos y tengamos una labor de 
autorreconocimiento interior, no tememos que vayamos a quedar varados 
de un instante a otro, desconectados de nosotros mismos y de nuestros 
hermanos, nuestras propias réplicas no lo permitirán, los hermanos de la 
Confederación tampoco.  
 

Pero de no tener esa confianza, esa intuición, esa seguridad en uno 
mismo, mientras solo veamos las circunstancias a nivel tridimensional, 
ilusorio, como un apego, como una dependencia y no como un proceso 
evolutivo, abiótico, trascendente, nos presionarán nuestros miedos, 
tendremos mil y una ocurrencia egoicas, inducidos por el propio medio 
que lucha para que así sea, a cual más extraña, y que cada uno somos 
libres de poner en práctica. 
 
Bendiciones, 
Noventa Pm 
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2.20. SE ESTA CREANDO UNA SEMILLA DE ALTO RENDIMIENTO32 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, buenas noches, soy Shilcars del 
planeta Agguniom.  

 Aquí reunidos nuevamente de puertas abiertas, abierto a todo el 
mundo, a todo aquel que quiera escuchar la palabra, el mensaje 
procedente de las estrellas.  

 Hermanos que desde tiempos inmemoriales vienen 
acompañándoos en este camino que nos conduce invariablemente al 
reconocimiento. Siempre y cuando sepamos transitar por él con la debida 
autoobservación, el control de nuestras emociones, el desapego. Sepamos 
también relativizar todo cuanto nos ocupa diariamente.  

 Cierto que vivimos, en este caso vosotros, en una hipnosis colectiva 
en la que verdaderamente desconocéis, precisamente por dicha ilusión de 
los sentidos, hecha adrede por el propio medio, la dinámica real de la 
existencia, el porqué de la misma.  

 Vivís en un frenesí constante, os complicáis la vida, y esta es la 
palabra exacta, con mil y una tareas. Llenáis vuestras horas de múltiples 
actividades, que en el fondo son para ahogar propiamente a vuestra 
consciencia.  

 El medio se cuida de crearos dichas necesidades, al medio no le 
interesa que os sintáis libres, desapegados. Le interesa que estéis atados, 
que no os mováis. Y si pudiese conseguir el propio medio que no 
pensaseis, esto sería para él un gran triunfo.  

 Sin embargo, el esfuerzo que se está haciendo estos últimos años es 
para que vuestras mentes despierten. Esfuerzo que se lleva a cabo por 
vosotros mismos, indudablemente, habiendo comprendido previamente 
que se necesita un sobreesfuerzo para levantarse de esta atonía, 
despertar y actuar.  

 Sin embargo también, el medio comprende que es insuficiente su 
esfuerzo para teneros atenazados, esclavizados y, ya que no puede evitar 
que penséis, sí os envía constantemente elementos distorsionadores, por 
distintas vías o canales.  

                                                 
32 Comunicado de puertas abiertas núm. 714, 10-4-2014.  
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 Por una parte, una intoxicación en la información. ¿Y cómo se 
intoxica una información? Pues con más y más información, muchísima 
información, más de la que vuestras mentes puedan digerir33.  

No es que la información se distorsione, no tanto como para ese 
extremo, pero sí que con dosis, altas dosis de información, de alguna 
forma vuestras mentes se saturan. Y ahí el medio tiene una oportunidad 
para ahogaros en este sentimiento de indefensión, porque en realidad es 
esto lo que constantemente se crea: indefensión.  

Dicho sentimiento crea desesperanza, desilusión, aletargamiento y 
ayuda a que al final, después de los años, vuestros cuerpos se agoten y no 
puedan ofrecer, para ellos mismos y a los demás, la sabia experiencia 
adquirida durante los años de existencia.  

También el medio procura intoxicaros por otros canales, mucho más 
efectivos, induciendo al consumo desenfrenado de elementos materiales, 
al consumo también de drogas y estimulantes. Al consumo desenfrenado 
muchas veces y terriblemente nefasto como es la pornografía, el abuso de 
la sexualidad, el disfrute de los sentidos, en grados extremos, buscando 
siempre el placer por el propio placer. Y no digamos de otros elementos 
que para no herir susceptibilidades aquí no vamos a nombrar, pero que 
vuestras mentes despiertas sabrán comprenderlo perfectamente y 
esbozar una idea general de los mismos.  

Todo ello ha conseguido que unas mentes con posibilidades innatas 
de progreso espiritual, de aplicarse eficientemente y activamente en el 
despertar de la consciencia, consigan arrodillarse ante dichas acciones 
impuestas, y de alguna forma se anulen voluntades, y se llegue a 
conseguir el fin propuesto, que es tener a los elementos en una completa 
esclavitud de los sentidos.  

Así ciertamente actúa vuestra sociedad, precisamente porque no ve 
otra salida. Impera la consigna adormecimiento, porque, repito, no ve otra 
salida; la población crece y crece, y cada vez es más difícil controlar al 
rebaño, y por eso vuestras consciencias permanecen aletargadas, 
imposibilitadas de acceder a planos superiores de conocimiento, a los que 
pertenecen de pleno derecho.  

Ha habidos épocas de un gran despunte intelectual, creativo, 
amoroso. Sin embargo, siempre se ha logrado crear la animadversión para 
limitar dichos espacios creativos y de libertad.  

                                                 
33 En la teoría de la información se dice que el exceso de información es ruido o redundancia.  
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Ahora, cuando vuestra sociedad está más preparada, pero mucho 
más preparada, es cuando el medio incide más poderosamente en limitar 
dicha libertad.  

Y ahora, en estos momentos, únicamente es posible que ascendáis 
hacia ese nivel de conocimiento y de consciencia, por medio de la propia 
voluntad de quererlo. No pueden ponerse puertas al campo pero si 
accedéis a que las pongan, en una ilusión de los sentidos creeréis que 
efectivamente así es, y que no os queda otro remedio que seguir unidos 
en un rebaño. En una masa gris, amorfa, cuyo destino ya sabemos cuál es.  

Ahora es el momento, amigos, hermanos, de que deis un despunte 
en vuestra vida, que accedáis a nuevos niveles de consciencia que están 
preparados para recibiros. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Pues 
verdaderamente despertando.  

Si ya estáis contentos con vuestro actual deambular, si ya estáis 
saturados de actividades, tantas que no os permiten ni por asomo 
contemplar la espiritualidad como base fundamental de vuestra 
existencia, si tenéis tantos compromisos, pues en realidad poco tiempo 
vais a destinar a vosotros mismos.  

Si hacéis el juego al medio, pues allá vosotros con vuestra 
consciencia, no será porque los hermanos de las estrellas no os han 
avisado, no os han dado su parecer, su impresión, su impronta.  

Verdaderamente habréis de hacer un esfuerzo, y crear prioridades. 
Si seguís así, seguiréis así por siempre, si es lo que queréis. Pero si seguís 
así, sin variar un ápice vuestra actitud y acción, dentro de unos años 
estaréis igual, estaréis con el mismo pensamiento, pero con unos años 
más encima.  

Y pensadlo detenidamente, con unos cuantos años más encima, 
¿tendréis interés en el despertar de la consciencia? ¿Os quedarán aún 
esos impulsos de curiosidad por descubriros a vosotros mismos, o tal vez 
habréis sucumbido al embate del medio? Esta es una pregunta que 
habréis de contestaros.  

El medio como digo es inteligente, os pone muchas tareas por 
delante, muchas actividades a desarrollar y todas tienen su lógica, pero en 
realidad una lógica objetiva, ninguna. ¿Cómo vais a dar prioridad a 
cualquier otra actividad mundana, si vuestra principal acción es la del 
Despertar?  



239 
 

Porque indudablemente despertando vais a poder atender a esas 
otras actividades secundarias perfectamente, sincrónicamente. Y en 
cambio, al revés, vais a desatenderlo todo.  

Reflexionad hermanos, pensad en ello. El tiempo pasa, pasa muy 
aprisa para todos. Para todos, no lo olvidéis.  

¿Y ahora qué nos toca hacer? Si hemos entendido o al menos 
intuido, que lo prioritario es la espiritualidad, ¿qué vamos a proponernos a 
nosotros mismos, en la intimidad de nuestro pensamiento? Despertar.  

Y si hacemos un pequeño esfuerzo y despertamos, ¿qué 
descubriremos? En primer lugar, descubriremos todo aquello que nos 
enferma, que nos envejece, que nos arruina física y mentalmente.  

¿Acaso eso no es importante? ¿No creéis que eso es más 
importante que todo lo demás, todas vuestras trifulcas, deseos, angustias, 
miedos? ¿No creéis que es muy importante el Despertar para darse 
cuenta de todo aquello que nos enferma, nos envejece prematuramente y 
nos lleva al cambio de dimensión, porque ciertamente no queda otro 
remedio?  

¿Creéis que con un cuerpo enfermo, debilitado, y no solamente un 
cuerpo, que esto en sí no tiene más importancia, sino una mente 
adormecida, con una mente hipnotizada por el propio medio, podéis 
aclarar vuestras ideas? Ciertamente no.  

Podéis estar postrados en una cama, sin poder moveros, pero si en 
vuestra mente anida el deslumbre, la iluminación, la comprensión, la 
confianza y el amor, con eso basta. Con eso realmente bastará para que 
podáis dar un salto.  

No solamente habéis de cuidar el cuerpo, sino la mente. Pero es 
más importante cuidar la mente que el cuerpo, indudablemente.  

Porque llegará un momento en que si vuestra mente está despierta, 
y es amorosa y confiada, y atenta a los acontecimientos, ella misma será 
guiada hacia la regeneración. Muchos medios se pondrán a su alcance 
para curar sus enfermedades, sus limitaciones; esos cuerpos sanarán. Y 
contrariamente, ¿para qué vamos a curar un cuerpo cuando la mente está 
enferma y está imposibilitada de recuperación o regeneración? ¿Os dais 
cuenta, amigos, amigas?  

En este tiempo se están propiciando todas las posibilidades de 
regeneración posibles. Por ejemplo, ahora mismo estáis en esta sala 
maravillosa de puertas abiertas, confraternizando junto a miles de réplicas 



240 
 

que están con vosotros aquí en la nave. Millones de seres humanos que 
están recibiendo la vibración que aquí se está transmitiendo.  

Entonces, en este momento se está creando una semilla. Estáis 
figuradamente alrededor del castaño, que os acoge. Este árbol maravilloso 
que utilizamos como símbolo, porque así es. Todos vosotros estáis 
alrededor de él. Todos nosotros estamos alrededor de él. Millones de 
seres humanos alrededor de él. En todo el universo, me atrevería a decir.  

Y estamos generando una semilla. Una semilla que propicia que 
vuestras mentes sanen, se equilibren. Una semilla que promueve la 
apertura mental hacia todos los niveles de consciencia posibles. Por lo 
tanto es una semilla introductoria en la interdimensionalidad y que sin 
duda alguna os alimenta.   

Sí, efectivamente, esta semilla que se está generando y se genera 
siempre que nos reunimos los de la Confederación con vosotros y os 
transmitimos dicha energía vibratoria, propicia que se enriquezca esta 
semilla del conocimiento, y que os alimente el espíritu, regenere vuestra 
mente y se vaya manteniendo siempre en constante actividad creativa.  

Pero existe también otra semilla de alto rendimiento, porque lo que 
es arriba es abajo. Y existe como digo una semilla de alto rendimiento que 
se está proyectando a nivel físico, 3D. Porque si no fuera así, no existiría o 
no tendría sentido la retroalimentación.  

Por lo tanto, si existe una semilla aquí, en vuestras mentes, etérica, 
que no se puede tocar, pero que si despierta uno lo suficiente puede darse 
cuenta de que está actuando, por cuanto purifica al mismo tiempo vuestro 
pensamiento y os vuelve más despiertos, invariablemente tiene que 
crearse la otra semilla de alto rendimiento, aquí en la tridimensionalidad.  

¿Para qué? Para efectivamente sanar vuestro cuerpo físico, curar 
vuestras limitaciones, protegeros y brindaros la posibilidad de disponer de 
un cuerpo con una vibración superior. Un cuerpo en apariencia igual al 
que ahora disponéis, pero indudablemente de un gran potencial.  

No pueden ir por separado esos dos continentes. Tienen que ir 
unidos y equilibrados. La retroalimentación ha de ser posible en los dos 
planos.  

Así que habremos de cuidarla aquí, en este plano 3D, después de 
haber cubierto las necesidades, importantes y trascendentales, la semilla 
de alto rendimiento en nuestra mente, para que fructifique, para que se 
retroalimente y se establezca en vuestros cuerpos físicos, dotándolos de 
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todo lo que necesitan para el deambular, en estos tiempos y las futuras 
generaciones.  

Sencillamente, una semilla de alto rendimiento que únicamente 
podréis acceder a ella con el debido equilibrio. Eso es, esa semilla de alto 
rendimiento de la que hemos hablado en muchísimas ocasiones, y que ya 
está aquí, pero en estado embrionario, la tenéis a un palmo de vuestras 
narices, únicamente precisa desapego, confianza, activación.  

Releed lo anterior y os daréis cuenta cuál es el procedimiento 
correcto para conectar con esta semilla de alto rendimiento aquí en la 
tridimensionalidad. Y que de un estado embrionario pase a un estado 
físico y dé a luz dicha semilla para proveeros de la necesaria calidad de 
vida que precisáis.  

Cuando en vuestras manos esté disponible dicha semilla de alto 
rendimiento, su ingesta os procurará una gran revolución física, fisiológica. 
Mejorará vuestro metabolismo y sanará vuestras partes dañadas. Incluso 
regenerará aquello que os pueda parecer imposible de sanar. Os 
convertiréis en seres revolucionados y, al mismo tiempo, revolucionarios.  

¿Pero acaso eso se os va a dar regalado? Ni hablar. Solamente se va 
a dar a aquellos y aquellas que hayan entendido realmente el porqué 
están aquí, ahora, en estos tiempos, el porqué están recibiendo estos 
mensajes, y el eco repetitivo en su corazón les haga funcionar y activar 
resortes que, por el momento, están dormidos. Mejor dicho, hipnotizados 
por el medio. 

En el momento en que accedáis a estas semillas, vuestros cuerpos 
sanarán, vuestras mentes se retroalimentarán, retroalimentarán al 
conjunto, por medio de la hermandad y la confianza y se potenciará todo 
un colectivo humano, crístico.  

Y entonces sí, amigos y amigas, podréis pensar en atender todo lo 
demás. Pero ya ni pensaréis, sino que lo atenderéis sin pensar, por cuanto 
todas vuestras acciones serán llevadas con un gran equilibrio. Y tan solo 
vuestro pensamiento será capaz de corregir desviaciones, mejorando la 
actitud y la acción de vuestros hermanos y hermanas. Mejorando la 
sociedad en la que vivís. Y como colectivo afín se engrandecerá la simiente 
de corazones dispuestos a la acción. Y podremos disfrutar todos de un 
nuevo paraíso.  

Verdaderamente es así, disfrutaréis de un paraíso. ¿Dónde se 
ubicará el mismo? En vuestra mente, en vuestro pensamiento. Podréis 
estar en situaciones extremas, vuestra sociedad podrá pasar por periodos 
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graves, realmente graves y con gran dificultad. Vuestro planeta sufrirá y 
mucha de su vida desaparecerá. Pero vosotros estaréis en un paraíso. 
Porque el paraíso no es el exterior, el paraíso está en el interior.  

Un día comprenderéis mis palabras, cuando precisamente hayáis 
hecho este gran salto, hayáis cubierto este sencillo paso que os indico, con 
mucha sencillez y humildad. Pero así es.  

Shilcars podría utilizar palabras técnicas mucho más complejas, 
podría ilustrar vuestras mentes con grandes espacios teóricos pero ¿para 
qué? Si en realidad está hablando a vuestro corazón. Y vuestro corazón no 
atiende a razones. Únicamente ama.  

Así que, amigos, amigas, haced un esfuerzo, todos y cada uno de 
vosotros, no os dejéis llevar por la corriente y sí luchad para que seáis 
vosotros quienes naveguéis por la corriente.  

En muy poco tiempo se habrán resuelto algunas incógnitas con 
respecto a las semillas de alto rendimiento. Tened paciencia, confiad en 
todos vosotros, abriros a lo nuevo, y también abriros a los nuevos. 

Porque los nuevos, en el momento en que descubran que están 
ante un colectivo amoroso, de indudable calidad humana, apoyarán. Y el 
conjunto se retroalimentará. Y todo lo que esperáis llegará.  

Y os aseguro amigos, amigas, hermanos, hermanas, que viviremos 
juntos en un paraíso, en el que disfrutaremos de la naturaleza, de su 
música y sus canciones, de su vibración universal. Que juntos 
recorreremos el universo entero, descubriendo nuevos mundos, en la 
contemplación, en la iluminación,  en la extrapolación. Y os aseguro 
también que vuestros cuerpos no enfermarán.  

Y únicamente me queda deciros que os apresuréis, y lo hagáis no 
solamente por vosotros mismos, sino que lo hagáis por los demás. Para 
que todo aquel que sufra, en su cuerpo físico y mental, las derivaciones de 
esta sociedad enferma tenga la oportunidad también de sanarse mediante 
la ingesta de esta semilla de alto rendimiento, de la que esta noche, aquí 
con vosotros, estamos hablando.  

Haced un esfuerzo. Haced un esfuerzo por los demás; ellos se lo 
merecen.  

Amor, Shilcars. 
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Perfecto Sueño La Pm 

 Las trabas que nos ponemos nosotros mismos, antes me habían 
dicho que la niña interior que tenemos la teníamos que cuidar, porque ella 
representaba todo el pasado, etc., etc. Pero por otra parte también he 
recibido que esa niña es la que no nos deja avanzar, que es la que siempre 
tiene miedo y te lleva a los lugares que ella conoce. Lo desconocido no le 
gusta y entonces no te deja ir avanzando. ¿Es eso verdad? ¿Es esa niña 
interna o niño interno que llegó a una edad y allá se paró y tiene miedo de 
ir más adelante?  

 

Shilcars 

 Claro, forma parte del apego de las circunstancias. No únicamente 
es preciso desapegarse del aspecto material, sino también del 
procedimiento o personalidad egoica, todo es mental.  

En realidad no existe ninguna niña, ningún niño, que nos atrape, es 
la pura figuración de los sentidos. Únicamente que debemos detectarlo y 
una vez descubierto se libera uno. Así de fácil.  

 

La Magia La Pm  

 Daros las gracias a todos los hermanos aquí presentes porque sé 
que todos han tenido un pensamiento positivo en mi recuperación. Lo he 
sentido en mi corazón, me han operado y he sentido en el corazón esa 
unidad.  

 Ahora te voy a comentar una cosa que he sentido cuando estabas 
hablando de la semilla. He sentido una energía muy grande, incluso he 
visto un árbol, pero no era realmente un castaño, sino me ha venido la 
imagen de un árbol de luz, de sus ramas caían como lágrimas de luz. Y en 
un momento dado he mirado hacia dentro y he visto una semilla de color 
rojo como que se depositaba dentro.  

He tenido la misma sensación que cuando haces la maestría de 
Reiki, que sabes que cuando inicias a alguien lo que haces es mirar desde 
el chacra coronario hacia el centro y ves el punto rojo que te confirma que 
esa persona está totalmente iniciada, y eso es lo que he sentido. 
Simplemente desde la humildad digo lo que he sentido.   
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Shilcars 

 Nada que decir. Sin embargo es cierto, el árbol del castaño como 
símbolo está desprendiendo energía, él sabe lo que hace. El cosmos no 
interviene pero ayuda.  

 

Tu Centro Es La Pm  

 Mi pregunta es, ¿si nos centramos solo en el corazón y en el amor 
incondicional es cuando logramos ese despertar, esa elevación de la 
conciencia? Muchas gracias, mucho amor.    

 

Shilcars 

 Sí, es posible para mentes completamente desapegadas, que 
dedican enteramente su tiempo al autoconocimiento mediante la 
autoobservación. Es posible. 

Sin embargo os recuerdo que no podemos servir a dos señores a la 
vez; queremos estar a bien con todo el mundo. Y cuando hablo de todo el 
mundo me refiero al aspecto material. Queremos nadar y guardar la ropa, 
y eso no es posible. O nadamos o nos quedamos en la orilla.  

Si nos atrevemos a navegar ha de ser totalmente con un 
pensamiento abierto y confiado en que el futuro no existe, sino un  
presente eterno por medio de un pensamiento abierto y sin miedo.  

 

Tu Centro Es La Pm  

 ¿Para poder ayudarnos a “desmaterializarnos”, a desapegarnos de 
la vida material, de lo que nos rodea, del medio, tenemos que irnos a vivir 
en la naturaleza, con los animales, las plantas y dejar las ciudades, por 
ejemplo? Porque no es fácil hacerlo en medio de una ciudad.  

 

Shilcars 

 Hacerlo en vuestras condiciones actuales, con vuestro pensamiento 
actual, sería una imprudencia, rayana en el fanatismo. El desapego lo 
llevaréis a cabo cuando realmente lo hayáis comprendido.  
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Tu Centro Es La Pm  

 Pero, perdón, mi pregunta es ¿para ayudarnos a crecer, a poder 
interiorizarnos mejor, tenemos que escapar de las ciudades e irnos a la 
naturaleza, con los animales, la energía de las plantas, esos animales 
puros o yo no lo he entendido?  

 

Shilcars 

 Si estáis despiertos y conscientes de vuestra situación, el medio os 
puede ayudar a despertar. Porque precisamente el medio es una 
herramienta muy importante para ello.  

 

Connecticut 

 Tenemos que aplicarnos en la autoobservación y a la atención de 
instante en instante aquí. El tiempo de los ermitaños ya ha pasado. Claro 
que si estás en un ambiente natural ayuda.  

 

Puente 

 Sería una huida, no comprendiendo.  

 

Tu centro Es La Pm  

 Sí, pero yo he entendido que es necesario hacer esas reconexiones.  

 

Om  

 Siempre se ha hablado de pueblo Tseyor.  

 

Connecticut 

 Pero que sería un lugar de refresco, no de huida. En estos 
momentos los lugares de refresco son las casas Tseyor, porque aún no hay 
ningún pueblo, y los Muulasterios. Después tendríamos que seguir con 
nuestro cometido, que es la divulgación.  
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Puente 

Si leéis los últimos comunicados creo que esta pregunta que estás 
haciendo se puede clarificar mucho mejor. 

 

Escribano Fiel Pm  

 Es necesario encontrar, para encontrar esa esperanza, esta 
situación, será que yo tengo reformas cada cinco minutos, cada cinco 
minutos yo voy reformando mi sistema interior, y antes acudía mucho al 
campo.  

 Pero lo que decía el hermano tiene un sentido de vida, eso que no 
hemos potenciado de recogernos en las zonas rurales hace que te pongas 
a ti mismo ante ese espejo y camines con las sandalias.  

 Es un camino, si se leen los comunicados, muy cercano a nosotros, 
estamos intentando que esa red sea fuerte y entonces tomemos 
consciencia del camino que estamos haciendo.  

Observo que hay mucha gente que se aísla, por una semana. No 
hace falta irse a otro sitio. Porque cuando entras en tu interior te das 
cuenta de que no has caminado absolutamente nada. No nos damos 
cuenta de lo que tenemos que hacer.  

A partir de esa dinámica cuesta mucho, y lo digo por mí, hacer una 
limpieza interior y reconocerte. Yo creo ahora que los tseyorianos nos 
estamos dando cuenta de algo que se ha movido radicalmente. No puedes 
decir lo haré mañana. El decir lo haré mañana no existe, es el hoy que nos 
lleve a reconocer esa parte en nuestro corazón que nos lleve a ser en el 
Todo un Uno no dispersado, que nos dará fuerza para caminar de nuevo.  

Desde que fui al Muulasterio de Lanzarote y recibí la iniciación, mi 
vida ha cambiado. Lo que esa noche pasé, solo en el Muulasterio, que al 
principio creía que eran fantasmas, no eran fantasmas. Tuve una serie de 
visiones muy importantes, y mi pregunta es si debo aconsejar que todo el 
mundo reciba una iniciación para ponerse en el tiempo presente, y si eso 
nos ayudaría, por lo menos a mí, a hacer un camino más cercano, con esa 
palabra que yo tengo siempre, que sin amor no podemos hacer 
absolutamente nada.  
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Shilcars 

 Cierto, así es. La iniciación en los Muulasterios abre la puerta a las 
interdimensiones. ¡Claro que todo el mundo tendría que pasar por este 
punto para resituarse en esa órbita de la retroalimentación!  

 

Om  

 Nos has dado un comunicado muy profundo, tenemos que releerlo 
con detenimiento, como todos, pero este nos hace pensar en ese trabajo 
que tenemos que hacer y que no pasen estos años en vano, que 
realmente actuemos. Y el tiempo pasa, es verdad. 

 Me ha venido a la mente también cómo ayudar a nuestros hijos 
para ese despertar. Este medio que quiere atrapar a tanta gente. Pero con 
esa confianza, con esa constancia, esa lucha o fuerza que nos hace seguir 
adelante siempre y confiar.  

Cuando veo las estrellas, cuando veo a la gente, pienso que todo ser 
que hay en el planeta, a veces cualquier persona, a veces una persona que 
va por la calle recogiendo trastos, también, esa persona que está tirada en 
la calle y que nadie la ve, también. Cualquier ser es hermoso y no hay 
nadie sin luz. Es un mundo donde no hay malos ni buenos, sino dormidos y 
despiertos.  

 Quería preguntarte por nuestros hijos, cómo ayudarlos, cómo 
ayudar a los demás. Quizá la clave está en mirarte a ti mismo y despertar 
cuanto antes y poder entregar más esa simiente.  

 

Shilcars 

 Vuestros hijos, ¿en realidad son vuestros o francamente son hijos de 
la vida? Ellos han llegado aquí por propia voluntad y tendrán su propio 
camino para el despertar.  

¿Cómo puedo ayudar a mis hijos, preguntas? La única respuesta 
posible es despertando tú mismo.  

 

Om  

 En este mundo los extremos son cada vez más fuertes. Se están 
acentuando en el planeta las diferencias de consciencia. Veo que la gente 
se pregunta, se cuestiona cosas que antes no se preguntaba, y hay una 
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búsqueda, por un lado, y otra gente que sigue una faceta totalmente 
diferente. ¿Es así, no hermano?  

 

Shilcars  

 Realmente no existen esos extremos. Todos estáis en la misma 
cuerda.  

 
Shilcars 

 Amigos, amigas, parece que nos queda un infinito mundo para 
despertar. Y francamente no es así. Ya habéis despertado y lo único que 
hace falta ahora es que os deis cuenta de ello.  

Estáis dormidos pero con un gran potencial a vuestra disposición en 
el momento en que despertéis, en el momento en que digáis ¡basta!, en el 
momento en que no solamente lo hayáis entendido, sino comprendido, 
que lo más lo más importante es la retroalimentación, el entregar a los 
demás sin esperar nada a cambio; el utilizar toda vuestra inspiración, 
intuición, creatividad, confiando además en todo lo que os rodea, 
participando a los demás de lo que os inquieta, en el sentido de 
inquietudes espirituales, y transmitiendo dicho pensamiento amoroso 
alrededor vuestro.  

Y en ese momento habrá nacido la semilla de alto rendimiento que 
sin duda alguna ha de restablecer aquellas partes que todo buen 
tseyoriano necesita para el deambular.   

 Habéis despertado, daos cuenta de ello. Ánimos y no os 
entretengáis, por el bien de los demás.  
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2.21. LAS DOS OPCIONES: CREER O EXPERIMENTAR34 

 

En la sesión de puertas abiertas de hoy, llevada a cabo en una sala 
pública de Barcelona, se ha presentado el grupo Tseyor a un auditorio que 
por vez primera ha tenido conocimiento del grupo Tseyor. Al final de la 
sesión, Shilcars ha dado el siguiente comunicado.  

 

Shilcars  

 Queridos amigos, hermanos, buenas tardes a todos, soy Shilcars del 
planeta Agguniom.  

 Tenéis dos opciones aquí y ahora: creer o experimentar. Y digo bien, 
creer en lo que se os dice, en lo que oís, en lo que entra en vuestra mente, 
es una opción. Y experimentar, es otra muy distinta.  

 Básicamente se sugiere no creer, especialmente no creer nada de lo 
que Shilcars os pueda decir o informar, sino más bien lo interesante es 
que lo experimentéis por vosotros mismos. Y entonces sí, la segunda 
opción puede que sea la mejor, la más sugerente.  

 Ahora bien, para experimentar ¿qué es preciso? Primeramente 
dotarse de la suficiente voluntad para hallar explicación a este, entre 
comillas, “fenómeno” de la canalización, la comunicación 
interdimensional, la decodificación de mensajes que llegan a vuestro 
mundo procedentes de los hermanos de las estrellas.  

 Así la creencia es válida siempre para conformar al sujeto, pero 
realmente el individuo se crece, evoluciona, perfecciona, por medio de la 
experimentación.  

 Aunque el sujeto ha de tener en cuenta, siempre, que la 
experimentación va acompañada del compartir, del amar. Mediante el 
hermanamiento, mediante la unión de voluntades, las sociedades 
avanzan.  

 Las sociedades no avanzan por medio de un solo individuo, las 
sociedades avanzan cuando están unidas en un pensamiento común, 
global, para compartir, para amar, y entonces sí se crea la alquimia 
suficiente, necesaria, para la retroalimentación.  

 La retroalimentación es un punto importante en vuestras vidas, 
todo precisa de ella, es importante la retroalimentación, como importante 

                                                 
34 Comunicado 719, dado en puertas abiertas el 6 de mayo de 2015.  
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es saber compartir. Por eso la retroalimentación compartiendo. Porque si 
no ya no sería retroalimentación, sino un sucedáneo de la misma, tal vez 
el individualismo, la personalidad egoica, el egoísmo, el apego.  

 La retroalimentación, digo, es necesaria porque al compartir, el 
trasvasar información de unos a otros, el conocimiento, las experiencias, 
las necesidades incluso, se genera una energía que hace posible que los 
elementos se retroalimenten, en este caso convivan en un proceso común 
de unidad y hermanamiento.  

 Amigos, hermanos, es todo muy sencillo, más sencillo de lo que 
vuestras mentes os puedan hacer pensar. Estáis aquí por un compromiso 
adquirido con anterioridad.  

Todos y cada uno de vosotros lo habéis adquirido, en otro espacio, 
en otro tiempo, habéis hecho proyectos de regeneración para compartir, 
para experimentar, para evolucionar. Y todo ello dentro del capítulo que 
podríamos denominar: el descubrimiento del hombre por el propio 

hombre. 

Efectivamente, en otros lugares habéis procedido a un compromiso 
con vosotros mismos, para ver, para comprobar, para experimentar si 
verdaderamente esta, vuestra existencia aquí y ahora, es la definitiva, es 
aquella en la que se os dotará de alas para volar mucho más arriba, con 
vuestra propia experimentación.  

Así pues, vuestra vida aquí, vuestra existencia, tengáis la edad que 
tengáis, esto es lo menos importante, estriba en descubrir, aunque os 
parezca improbable, descubrir que verdaderamente sois el todo, sois la 
unidad, no sois individuos independientes, sois elementos 
interdependientes. Vivís, experimentáis, gozáis gracias al reflejo de 
vuestros espejos.  

Por eso estáis viviendo en comunidad, en sociedades, os reflejáis 
unos a otros, experimentáis, vivís y muchas veces sufrís, también 
enfermáis, y también morís.   

Ahora se os presenta el gran reto ante vosotros: romper con esa 
rueda rutinaria de existencia tras existencia, de experiencias a veces muy 
duras. Y os queda romper con todo ello. Este es vuestro reto, tenéis la 
oportunidad de hacerlo.  

Muchos seres, aquí en este planeta, seres humanos, están para 
ayudar, pero el cosmos entero, vibraciones infinitas, están para compartir 
vuestros sentimientos, porque entienden también que no son unidad 
independiente, sino que son todo.  
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Este todo es el que habéis de asumir, vosotros en su totalidad, en 
vuestro pensamiento. Sois todo y representáis al Todo, y habéis de daros 
cuenta de ello y actuar.  

¿Cómo actuar? Pues sencillamente, como decía al principio: sin 
creencias. Empezad de cero, no creáis nada de lo que decimos, 
experimentadlo.  

No os confundáis, lo que sabéis lo sabéis, lo asumís, pero no os 
condiciona. Aprended un nuevo lenguaje, vale la pena, probadlo, 
experimentad, y luego tal vez podremos hablar, de tú a tú, compartiendo 
ilusiones, compartiendo este y otros mundos, y gozando realmente de 
ello. Pero sin creencia.  

Nada más, amigos, hermanos. Os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

 

Miriam 

 He sentido una energía muy fuerte, muy fuerte. Yo desde hace 
tiempo, tengo conexión o no sé cómo definirla, pero pienso que está 
siendo así. Y ahora cuando usted empezó a hablar, sentí mi cuerpo lleno 
de energía, desde los pies hasta todo el cuerpo, un calor que…  

 

Pigmalión 

 La pregunta es ¿qué es esa energía que siente? 

 

Miriam 

 Seguramente es buena.  

 

Puente 

 Sí, porque si no estaríamos haciendo un mal papel. Seguro, seguro. 

  

Shilcars 
 Podemos tener en cuenta también que se ha alcanzado un estado 
de unidad, de totalidad. Daos cuenta: somos el Todo, en infinitas partes 
del mismo, en retroalimentación. Ahora, precisamente, estamos en 
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retroalimentación y somos uno, somos el Todo, somos más que eso que 
aparentamos.  
 

Lolita 
 Solo deciros que me ha gustado mucho la charla, impresionante, me 
habéis contestado muchas preguntas, muchas dudas que yo tenía sobre lo 
que leo. Y que ahora mismo estoy relajada, tranquila, no me duele la 
cabeza, que siempre me duele. Muy bien, muy bien, muy bien, estoy muy 
bien, ha sido una buena experiencia.  
 

Puente 
 El próximo día le daremos una piedrita, para que cuando tenga 
dolor de cabeza, se la ponga.  
 

Lolita 
 Ya me la pongo.  
 

Puente 
 ¿Una piedra de estas?  
 

Lolita 
 No, pero una piedra, mía, en la frente, y me relaja.    
 

Puente 
 Me refiero a una de estas.  
 

Sala  
 La ha de llevar siempre.  
 

Puente 
 Y si quiere energetizar otras piedras, las toca con esta otra y se 
replica, adquiere la energía.  
 

Sala  
 Está energetizada por nuestros hermanos mayores.  
 

Lolita  
 La voy a llevar con mucho cariño. 
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Puente  
 Tenemos más, pero nos las hemos olvidado en el maletero del 
coche. En otra ocasión, es para que así vengáis otra vez.  
 

 

ANEXO 

Correo de Pigmalión 06/05/2015 

Hola a todos: 

Comentaros que la charla para mí ha sido un éxito, algo sencillo, 
ameno, pero instructivo y clarificador en algunos aspectos. Yo 
personalmente he fluido y me ha parecido bastante fácil y entretenido, a 
la par que importante por la trascendencia del mensaje de las estrellas. 

Han venido unas 16 personas nuevas, si no recuerdo mal. 

También han venido algunos habituales de Tseyor, Escribano Fiel, 
Puente, Sala, Connecticut, La Magia La pm, Sentimiento, Callado como 
siempre, Paseo Dulce, Electrón, Rubén,... y puede que me deje alguno. 

Para mí es tan solo un principio, haremos más charlas, habrá más 
encuentros pues todos necesitamos la retroalimentacíón. Y la 
retroalimentación se puede experimentar muy fácilmente con estos 
encuentros de divulgación, de compartir. 

Simplemente el hecho de organizar un evento de estas 
características, el cosmos te ayuda, no hace el trabajo por ti, pero sin duda 
te manda ayuda en forma de sincronías, de elementos que aparecen de la 
nada, y un sin fin de recursos de que dispone. 

En serio, os recomiendo a todos los muul calzaros las sandalias. 
Puede que haya una primera resistencia, una primera sensación de 
rechazo o pereza, o sentimiento de "no puedo", pero una vez vencida esta 
primera resistencia, todo se hace más fácil. Y sin duda la recompensa es 
muy grande, en forma de retroalimentación, de sentirse uno bien, sentirse 
realizado y útil en el universo y en gratitud con la vida.  

Ya pronto podréis escuchar el comunicado que nos ha dado Shilcars. 
Consultad la web en la sección de audios del Ágora de Junantal. 

Un abrazo y seguimos adelante. Pigmalión 

 

 



254 
 

 

Correo de Puente 07/05/2015 

 ¿Era necesario que Shilcars interviniera ayer en puertas abiertas? 
Esta es la pregunta que me hago y espero poder contestármela a lo largo 
de estas reflexiones a modo de soliloquio y de futura retroalimentación. 

 Llegamos a la sala de conferencias, Sala y mi persona, con dos o tres 
minutos de retraso de la hora prevista, las 19:30.  Barcelona a esa hora de 
la tarde es un verdadero caos de tráfico. Una ciudad que bulle, siente, 
ama, sufre… como todas. Aunque a mí me sabe a espléndida, acogedora, 
luminosa, mágica. 

 Bajo la atenta mirada de la Gran Vía barcelonesa que nos ofrece su 
verde colorido de árboles y perfume de flores en primavera, cálida 
temperatura, y el sol que avisa ha superado con creces el ecuador de su 
día, pero aún con la cromática luz que todo lo impregna, se halla en una 
espléndida y bien situada esquina el local que nos va a acoger durante un 
buen rato.  

 Un regio vestíbulo y un solícito conserje que nos indica 
amablemente que la conferencia es en el entresuelo cuarta, nos lleva a la 
sala donde se encuentra un nutrido grupo de personas esperando el 
comienzo de la charla en cuestión.  

 Todo perfecto. Aunque algo distinto a lo que en Tseyor estamos 
acostumbrados. Me viene al recuerdo aquellos tiempos en que nos 
reuníamos en el pequeño apartamento de nuestra amada hermana 
Nacha, de la que no recuerdo ahora su nombre simbólico35.   

 De tan reducido espacio disponía para las reuniones el pisito de 
Nacha que en múltiples ocasiones y dado la afluencia de numeroso 
público, no quedaba otro remedio que repartirnos sentados por los 
pasillos. Otra cosa era en verano que nos situábamos en una gran terraza 
abierta al exterior y en la que cabíamos todos con más holgura.  

 Y no hablemos de aquellos lejanos días cuando nos juntábamos en 
cualquier playa o bajo un árbol, tanto de día o de noche, o en plena 
montaña de Montserrat teniendo como techo un cielo plagado de 
estrellas, y muchas veces acompañados de un frío intenso en invierno.    

 Esta vez los organizadores de la conferencia cumplieron 
sobradamente las expectativas del acto. Pigmalión con su natural 

                                                 
35

 El nombre simbólico de Nacha es una palabra japonesa OKIYO.  
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espontaneidad y sinceridad nos fue introduciendo magistralmente en el 
tema, y Escribano Fiel La Pm, con sapiencia supo en todo momento cómo 
ilustrar a un auditorio mayormente neófito y heterogéneo.  

 También Connecticut con su providencial previsión supo anticiparse 
a las circunstancias trayendo un buen número de sillas plegables de la sala 
de Molins de Rei, pues las existentes en la sala de Barcelona fueron 
insuficientes.   

 Como botón de muestra la de una asistente: -“Solo deciros que me 
ha gustado mucho la charla, impresionante, me habéis contestado muchas 
preguntas, muchas dudas que yo tenía sobre lo que leo. Y que ahora 
mismo estoy relajada, tranquila, no me duele la cabeza, que siempre me 
duele. Muy bien, muy bien, muy bien, estoy muy bien, ha sido una buena 
experiencia.”  

 Tampoco podía faltar la dulce y arrulladora voz de Sala, oigan si no 
el audio, cuando en un momento dado indica al auditorio: “-Está 
energetizada (la piedra) por nuestros hermanos mayores.”  

 Y por supuesto el mensaje de Shilcars, que siempre me sorprende. 
Especialmente al comienzo del comunicado cuando dice: “Tenéis dos 
opciones aquí y ahora: creer o experimentar.” Equivocadamente pensé 
que iba a decir: “creer o no creer” Shilcars es siempre impredecible.     

 También fue interesante, en los momentos previos a la canalización, 
cuando Puente dice a la concurrencia que Tseyor cuenta con miles de 
folios producto de los comunicados y Pigmalión matiza que son cinco mil.  

 Ahora me doy cuenta que ese número de folios, el 5000, contiene el 
5, el quinto camino, el de Las Sandalias. ¿Casualidad, sincronía? 

 Y es entonces cuando ahí surge mi duda. Con cinco mil folios de 
comunicados, los cuales forman el corpus de Tseyor, su filosofía, me 
pregunto, ¿Era necesario que Shilcars interviniera ayer en puertas 
abiertas, para ofrecernos dos o tres folios más que sumar a los miles ya 
existentes? 

 No sé lo que pensará nuestra amada Ágora del Junantal, pero 
personalmente pienso que sí era necesario y sigue siéndolo que Shilcars 
intervenga.  

 ¿Por qué? -siempre bajo mi particular visión- porque se impregna 
siempre algo de sus pensamientos y reflexiones. Noto su vibración, 
especialmente cuando oigo el audio de la grabación, aprecio su bondad y 
su inmenso cariño hacia todos nosotros, y esto es para mí muy 
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gratificante. Hay hermanos y hermanas que sienten una especial 
predilección por el audio, aunque reconocemos todos que la transcripción 
es un documento gráfico insustituible.  

 Y no solo por el sonido de la voz de Shilcars, que parece ser lleva 
implícita una vibración muy especial que trasciende sino también por las 
sensaciones que transmiten los intervinientes, con sus preguntas, 
inquietudes, reflexiones, bondades…     

 La energía que se genera y retroalimenta a toda la sala cuando en 
armonía y recogimiento estamos, nos eleva mágicamente y ayuda a 
transmutar. Para muchos su vibración es como un bálsamo y en algunos 
actúa como liberador del dolor o de la incomodidad por instantes.  

 Entre todos nosotros se establece un lazo de unión que nos 
convierte en verdaderos hermanos unidos en un fin común. Por instantes 
somos una verdadera familia cósmica.  

 Mas eso no es todo. En esa sesión de puertas abiertas he podido 
experimentar lo que se siente cuando no se espera o desea nada. Cuando 
uno fluye dejándose llevar por las circunstancias. Esa tarde Puente quiso 
ser un espectador más, observando desde la barrera el desarrollo de la 
acción llevada a cabo por unos amorosos hermanos y compañeros de viaje 
que, con decisión y acierto, organizaron el evento.   

 He entendido y casi comprendido la razón de que nuestros 
hermanos mayores siempre nos indiquen que no esperemos ni deseemos 
nada. El deseo aunque parezca loable, es solo eso, deseo: ego.  

 Reconozco que nuestra labor de divulgadores del mensaje cósmico 
crístico, como Muuls Águilas de Tseyor que somos, debe ser totalmente 
aséptica, sin proselitismo, sin deseo alguno. Reconozco también que 
durante muchos años me ha costado mucho entender esto último. Ahora 
me limito a fluir, poniendo mi granito de arena, como uno más. Procuro 
que el personalismo, la autosatisfacción, esté ausente en lo posible de mi 
pensamiento. Confío mucho más en estas nuevas generaciones de chicos y 
chicas, sé que lo pueden hacer muy bien. Mucho mejor que yo, por 
supuesto.     

 Pero ahí no acaba todo. Finalmente pudimos también rememorar 
en algo aquellos días del pasado. Salimos al exterior renovados, 
ilusionados y, sin apenas darnos cuenta, nos vimos sentados alrededor de 
un banco de la Gran Vía.  

 Se empezaron a poner sobre el banco bandejas con surtidos de 
galletas variadas, bombones de chocolate, bolsas de patatas fritas y 
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panecillos, alimentos aportados entre todos, y bajo un árbol en plena Gran 
Vía, con total alegría y desparpajo. Pero eso sí, sentados en sillas 
desplegables que con tanta previsión de futuro había proporcionado 
nuestra hermanita Connecticut.  

 Resultado también del encuentro: inicio de un nuevo curso holístico 
presencial en un solo día, mañana y tarde, el próximo 16 de Mayo que  
organizan Pigmalión y Escribano Fiel Pm, bajo el auspicio de todos 
nosotros, el Ágora del Junantal.  

 Un abrazo. Puente  
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2.22. DAR, DAR, DAR36 

 

Shilcars 

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

 Gracias. Os doy las gracias a todos por estar aquí, compartiendo 
estos instantes de reflexión y de amistad.  

 Aunque en el fondo las gracias os las doy por darme todos vosotros 
el privilegio de poder estar aquí hablando, en vuestra compañía. 
Ciertamente es un privilegio el que tengo, como es un privilegio también 
el poder dar, mucho más que el de recibir.  

 Sin embargo no todo el mundo piensa igual, en verdad nos 
acostumbramos a recibir, nos gusta recibir, y poco dar. Nos gusta muy 
poco dar. Y esto es motivo de reflexión muy profunda que sugiero  
podamos todos analizar con calma y lo más objetivamente, sin 
condicionantes, sin pesares.  

 Poder dar es una faceta que nos permite conectarnos con todo un 
universo de manifestación, de organización, de sentimientos, de amor. 
Claro que, para que todo eso sea posible, participar en un universo tan 
amplio y tan espléndido dando, es menester que todos estemos dando 
continuamente. ¿Veis la diferencia?  

 Si todo el mundo esperase a recibir, sin dar, nada existiría. Pero en 
cambio, si todos dan, si todos damos, todos recibimos.  

 Así que, siendo un privilegio el poder dar, en realidad lo que 
hacemos es crear amor y compartir amistad, y seguir el fluir de la 
manifestación cósmica. Porque todo está dando, desde la más humilde 
piedra hasta la galaxia situada en el horizonte mismo del universo, está 
dando. Porque sigue los dictados que patrocina la propia creación 
manifestada: dar.  

 Por ejemplo, un árbol da sus frutos, una fuente ofrece su líquido 
vivificador para todos, y así todos se benefician. Y cuando un árbol no da 
frutos, muere. Y cuando una fuente deja de ofrecer el líquido elemento, se 
seca y desaparece. Y esto es así en todo el universo.  

 Por tanto, no os extrañéis cuando en nuestra reflexión podamos 
llegar a concluir que dar es un privilegio, y que dar también es la norma 

                                                 
36 Comunicado de puertas abiertas núm 731, 5-6-2015.  
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primera en todo este universo y macrouniverso, y en todos los 
multiversos, y en todas partes que exista la manifestación.  

 Dar, todos dar. En cambio, cuando en la comunidad unos dan y 
otros no dan nada, esos otros pueden llegar a desequilibrar al conjunto, si 
este no está despierto, si este es tolerante, si este es bobalicón, que 
también lo hay.  

 En realidad, hemos de tener muy claro todos y todas que el 
principio básico para una correcta retroalimentación y un adecuado 
equilibrio en nuestra existencia, es inculcar en nosotros, de forma 
espontánea, ello quiere decir con una reflexión profunda, el sentimiento 
de dar. Dar, dar, dar, ya veis qué sencillo.   

 Estamos pues en un momento dulce de esta situación vivencial, 
estamos en un momento creativo sin par. Recordaréis que en vuestras 
vidas ha habido épocas de gran florecimiento creativo, y durante el 
periodo que ha durado, mientras ha durado, y se ha mantenido esta 
creatividad, se han cambiado modelos de existencialismo, formas de vida, 
modas incluso. Y también nuevas músicas.  

 Pero, amigos, hermanos, como en todas las épocas, las modas y las 
etapas tienen un principio y un final. Y esta, en la que estamos ahora, de 
creatividad sin par, también terminará. Porque habrá agotado todos sus 
recursos y habrá de transformarse la mentalidad para crear nuevas y más 
prósperas posibilidades de existencia.  

 Por eso digo que estamos en un periodo creativo muy dulce, tan 
dulce que es posible que vuestras inquietudes se vean colmadas de 
sobremanera. Especialmente en el aspecto espiritual, creativo .  

Vuestros pensamientos podrán verse cumplidos en todas sus 
facetas, ilusiones y desarrollo en la ayuda humanitaria. Incluso se verán 
favorecidos vuestros pensamientos y llegar a realizarlos en infinidad de 
técnicas, desde la medicina hasta la antropología, pasando por la 
arquitectura y energías, y un infinito número de actividades. Con poco 
esfuerzo que apliquéis, podéis dominar cualquier técnica que os 
propongáis. Es así.  

Sin embargo, también es necesario que reflexionéis debidamente, y 
ya que estáis en una época creativa muy dulce, en la que aflora en 
vosotros una gran capacidad de adaptación y creatividad, porque desde 
luego aplicáis la imaginación y el cosmos actúa a vuestro favor, habéis de 
ser sagaces, despiertos y aplicaros inteligentemente en lo que más os 
conviene.  
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Sin duda, tendréis un periodo existencial, en este proceso, tal y 
como lo lleváis ahora, repito tal y como lo lleváis ahora, una buena 
proporción de vosotros tendréis una existencia completamente normal, la 
de vuestros congéneres.  

Un periodo como es ahora de gran creatividad y de realización de 
anhelos, y muchas veces deseos, y se verán cumplidos, y luego cuando se 
termine esa etapa un periodo o paréntesis en el que podréis reflexionar, 
pero muchos y muchas de vosotros, si acaso, no podréis volver atrás, ni 
rectificar lo hecho, porque realmente no estaréis a tiempo. Y además 
atrapados por vuestros condicionantes que habréis generado a lo largo de 
todos estos años.  

Y digo, tendréis una vida normal, y como tal un periodo existencial, 
llegará luego una época de decrepitud. Luego otra de normal enfermedad 
y a otra cosa, mariposa.  

Insisto nuevamente, amigos y amigas, si estamos refiriéndonos a 
una época dulce de creatividad en la que todo lo que os propongáis lo vais 
a ver realizado, no andéis por las ramas, no os diversifiquéis, no os 
compliquéis la vida en disputas, discusiones, dispersiones, y queráis 
acercar siempre el ascua a vuestra sardina. Sed prácticos, id a lo que 
verdaderamente os interesa. 

¿Os interesa nadar y guardar la ropa? ¿Os interesa seguir viviendo 
como vivís, con esta angustia por querer estar en todo, hacerlo todo, 
comprenderlo todo y siempre no llegando a nada?  

¿O realmente queréis afrontar el verdadero camino, que es el 
vertical, con el que cruzarse en esa horizontalidad y subir hacia arriba, 
descubriendo un nuevo mundo de percepciones? 

Vosotros tenéis la palabra, tenéis la elección en vuestras manos. 
Sois libres, incluso para la involución. Que también de hecho es una gran 
experiencia. Pero ella, la involución, lleva consigo la recurrencia. Y los 
planos en los que aplicarse en dicha recurrencia ahora mismo no son muy 
diáfanos que digamos.  

Los planos de recurrencia actuales están anegados profundamente 
por los submundos.  

Así que, veréis. Estamos, repito, en un momento dulce, la 
creatividad está a flor de piel, con solo extender el brazo cogeréis los 
frutos de vuestro propio paraíso. Pero escoged aquellos que os brindan la 
posibilidad de poder blindar adecuadamente vuestra consciencia, 
liberándola de baksaj.  



261 
 

Aprovechad el momento y las circunstancias, arrimaros al árbol que 
mejor sombra os dé, y que mayores frutos os ofrezca. Pensando siempre 
que tendréis la oportunidad, con dichos frutos, de tener el privilegio de 
poderlos entregar, que no son para vosotros, son para los demás. Mas, si 
los demás piensan como vosotros, todos os alimentaréis adecuadamente. 
Esto es así, creo que lo habéis entendido, sois inteligentes.  

Aprovechad estos momentos, estos instantes, porque en definitiva 
vuestra vida, en este paréntesis, es un instante, os daréis cuenta al final. 
Aprovechad estos instantes porque pueden convertirse en una eternidad.  

Os decimos francamente que existen medios y métodos para 
mantener vuestros cuerpos en condiciones, claro mediante una mente 
preparada, equilibrada y rica amorosamente, pensando siempre en los 
demás, por supuesto.  

Tenéis la posibilidad, ahora en estos momentos, en estos tiempos, 
en esa dulce espera, en esa etapa de creatividad, de escoger el camino 
adecuado que os brinde precisamente la oportunidad de sanar vuestros 
cuerpos, regenerarlos y mantenerlos a voluntad en óptimas condiciones.  

Sois sanadores por naturaleza, tenéis la fuerza de vosotros mismos. 
Y, cuando digo vosotros mismos, de todo el equipo, de todo el grupo afín.  

Trabajad con los afines, trabajad en colaboración, veréis qué fácil es 
que vuestro espíritu inquieto pueda llegar a cumplir sus objetivos y sus 
compromisos. Dadle una oportunidad, lo podéis hacer, ahora es el 
momento, en estos dulces momentos de creatividad.  

Generad prioridades, vosotros tenéis la libertad de elegir. Podéis 
romper esta horizontalidad y en el propio símbolo de este cruce de 
caminos hallareis la verdad, claro que sí, y creo que lo entendéis, porque 
la verdad solo es una,  y esta es eterna.  

O bien seguir como ahora, con vuestras azarosas vidas, complicadas, 
plenas por doquier de sinsabores, y no permitiendo que vuestra 
creatividad en suma se exteriorice, convirtiéndoos como lo hace en seres 
rutinarios, muy buena gente, pero en realidad boba.  

Amados hermanos, no es duro el mensaje que os he mandado, tal 
vez lo sea para vuestro ego, para vuestra personalidad, para vuestro 
pensamiento que se cree que sois lo mejor del mundo. Y así es, pero lo 
sois porque en realidad lo sois, aunque no os lo creáis, tan solo es 
menester que lo experimentéis, y veréis que es cierto.  
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Y finalmente agradezco también la oportunidad de poder estar con 
vosotros compartiendo estos instantes, porque me permitís el privilegio 
de dar sin esperar nada a cambio. Pero al mismo tiempo, permitís que a 
través de este humilde grupo penetre un pensamiento que os ama 
verdaderamente, pero al mismo tiempo permitís entregar sin esperar 
nada a cambio, y hacéis el juego al cosmos y a esa rueda bienaventurada 
de la existencia.  

Porque no dudéis, esto que se está diciendo aquí ahora servirá, no 
es papel mojado, es algo vivo, un lenguaje que llega de las estrellas y un 
proceso cuántico que está medido al milímetro para que cuaje en vuestras 
mentes. Y la reacción de vuestras mentes se extrapola a los campos 
morfogenéticos. Y esto es un sinfín.  

Este pensamiento que ha calado en vuestras mentes, y que ha sido 
rechazado tan brutalmente por vuestro ego, debe haceros reflexionar, 
pero en realidad sois los dueños de vuestro pensamiento y el ego es un 
intruso al que habéis de reconocer y controlar, y saber siempre cómo 
actúa. Pero nunca que vuestro propio ego os haga identificar con el 
exterior, porque así nunca seréis manipulados. Seréis libres, porque seréis 
en realidad vosotros mismos.  

Y digo una vez más que agradezco el que estéis aquí y me permitáis 
esta expresión porque tal vez también los nuevos, las nuevas 
generaciones, los jóvenes que se acerquen curiosamente a la literatura 
que aquí se está vertiendo, tal vez, repito, estando sin condicionantes, 
puros de corazón y de mente, abiertos a la investigación y reflexión, y a la 
autorreflexión, con toda seguridad, me atrevo a decir, pueden llegar a 
comprender el mensaje y transformar sus vidas y encauzarlas  
debidamente hacia el camino del descubrimiento, del 
autodescubrimiento, del perfeccionamiento de su pensamiento. Y esto en 
realidad ha de llenarnos de ilusión y de esperanza.  

Tal vez, todos los que estemos aquí estemos atrapados y no 
podamos salir de este agujero o trampa que nosotros mismos nos hemos 
colocado. Pero entre las rejillas de dicha trampa puede salir un grito de 
esperanza hacia el exterior. Y entonces, nuestro cautiverio no habrá sido 
en vano. Igualmente habremos entregado, sin esperar nada a cambio, con 
la ilusión de que nuestro pensamiento se extrapole e inunde otros 
pensamientos.  

Y amigos, amigas, todo lo que se da se recibe, nada queda 
pendiente. Así que entregad, dad, dad mucho, puesto que vuestro plato 
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de la balanza habrá de equilibrarse, y con toda seguridad os darán y 
recibiréis mucho, tanto como para alzar el vuelo y ser libres.  

Mis bendiciones.  

Amor, Shilcars. 

 

Azul Cielo 

    Gracias Shilcars por lo que has dicho, porque me ha llegado muy 
hondo y me he sentido muy identificada. Y te quería hacer una pregunta 
que seguramente tiene que ver con lo que acabas de decir. Te quería decir 
que sabemos que todo lo que pasa es por algo, entonces te quería 
preguntar por qué están esperando tanto en operarme, en sacarme estas 
piedras del riñón. Pienso que tiene mucho que ver con todo lo que tú has 
dicho, pero me gustaría, si me puedes dar una contestación te lo 
agradecería.  

 

Shilcars 

 No es posible explicar los motivos, sería interferir en tu vida y en tus 
circunstancias y en tu propia exploración interior.   

 

Azul Cielo 

 Está tardando tanto, por lo poco que he podido entender, para que 
yo me autoanalice mucho más, para que entre más dentro de mí y saque 
todo este amor que tengo por dar, para que me trabaje mucho más como 
persona, ¿va por ahí el tema? Se me está dando este tiempo para que yo 
pueda reflexionar mucho más.  

 

Shilcars 

 Puede.  

 

Azul Cielo  

 Bueno, pues muchas gracias Shilcars, lo estoy haciendo, lo voy a 
hacer y quiero subir por ese camino vertical, como todos mis hermanos 
que están aquí, espero dar todo lo que yo tengo. Muchas gracias.  
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Electrón Pm  

 Has hablado de creatividad y antes nos ha comentado Puente que 
empezó con la pintura para la creatividad. Y te pregunto, ¿deberíamos 
empezar también con la pintura o algo parecido? Porque yo soy muy poco 
creativa, no sé hacer nada. Si nos recomiendas la pintura u otra cosa, 
pregunto. Gracias.  

 

Shilcars 

 ¿Para qué objetivo? 

 

Electrón Pm  

 Para abrirnos la mente.  

 

Shilcars 

 Para ello, un hacha es suficiente.  

 

Electrón Pm  

 Se trata también de conectar más neuronas, ¿no? Acrecienta la 
creatividad.  

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, pero no atar neuronas, sino ordenarlas en base a 
un enriquecimiento enzímico, que permita que tan solo una sola neurona 
o célula reciba la impronta como para que se contagie el conjunto y el 
organismo entero.  

Se trata de mantener viva la llama de la espiritualidad, con un 
objetivo claro y sencillo, que es pensando en los demás, puesto que en la 
situación que estamos actualmente, si pensamos únicamente en el 
despertar propio, entonces estamos cerrando puertas. Y para abrirlas 
tiene que nacer en nosotros una inquietud muy superior. Una inquietud 
espiritual, a modo de vocación, que nos recoja en tal punto la psicología, 
que permita el florecimiento de nuestras inquietudes.  

Ello quiere decir que la creatividad nacerá en nosotros no por 
deseo, sino por una vocación que no es de este mundo, sino del mundo de 
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las ideas, del mundo imaginativo, del mundo desde donde programamos 
nuestra relación conductual en este mundo de manifestación.  

En tu caso, habrás de averiguar cuál es tu compromiso y te aseguro 
que lo descubrirás y en ese momento no tendrás dudas y tu vida se abrirá 
a una nueva perspectiva de florecimiento, porque ahora es el momento.  

Todo aspecto creativo puede favorecer el desarrollo de la 
imaginación, no solo el arte pictórico, también la música o cualquier otra 
faceta de la vida diaria, cualquiera de ellas puede servir. 

Aunque es evidente que con nuestro hermano Puente hubo 
distintas posibilidades, porque distintas también eran las acciones a llevar 
a cabo y entendimos que podía ser el arte pictórico una faceta 
interesante, por sencillamente poderse combinar perfectamente con su 
anterior situación.  

 

Connecticut (Zapatero pm) 

 Voy a leer una pregunta que nos ha mandado la hermana Zapatero 
pm.  

 Buenas noches, hermano, te saluda Zapatero PM, quisiera hacerte 
unas preguntas sobre una extrapolación que tuve, que puede que sea 
importante para que mis hermanos especialistas empiecen a investigar.  

 Me vi entrando en una nave completamente redonda y opaca, y 
acto seguido me encontré en un enorme campo de unas plantitas muy 
verdes, no muy grandes, se me entregó un cestito y unas tijeras para que 
cortara solo las más tiernas. Las llevé a una habitación a donde había una 
máquina muy sencilla que constaba de un tubo blanco del suelo al techo.  

 En esa máquina deposité las plantitas que eran como unos rabitos 
ligeramente dentados. Y del otro lado había una manguera plegada, no 
redonda, tuve la visión de la manguera que bajaba hasta el mar o lago y 
recogía unas pequeñas partículas.  

 La máquina hacía el proceso y me entregó un tarrito de un producto 
que parecía miel, ya manufacturado, con su tapa y todo. Después me vi 
fuera, aplicándome esa miel en mi cuerpo.  

 Sacándole un poco de punta a esta visión, tengo la inquietud de 
hacerte unas preguntas. ¿Lo que me pareció una nave, podría ser una 
Luna llena, que quiere decir que la recolección tiene que ser durante ese 
tiempo?  
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Shilcars 

 No, no es una Luna llena.  

 

Connecticut (Zapatero pm) 

 El que la manguera no se llenase ¿podría ser porque necesita poca 
cantidad? 

 

Shilcars 

 Tampoco, la cantidad no importa.  

 

Connecticut (Zapatero pm) 

 Con estos dos ingredientes ¿se consigue un producto regenerador? 

 

Shilcars 

 Aún no.  

 

Connecticut (Zapatero pm) 

 Y el que la máquina sea tan sencilla ¿quiere decir que se puede 
hacer manualmente, de forma casera? 

 

Shilcars 

 Es posible.  

 

Connecticut (Zapatero pm) 

 Muchas gracias hermano, y agradezco todos tus comentarios, que 
son de gran ayuda para todos. Un abrazo. 

 

La Magia La Pm  

 Si estamos aquí, como bien dices, para aprender, para compartir el 
amor y todo lo que nos rodea y tenemos a nuestro alcance, si nosotros 
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somos dueños de nuestro cuerpo, pero al mismo tiempo tenemos 
inquietudes por manifestarnos de una forma más espontánea hacia las 
personas, como está la vida, como los seres humanos están cerrados en sí 
mismos, ¿de qué manera, aparte de darles el amor, de qué manera se 
podría llegar hasta ellos, de hacer esa labor divulgativa? Porque la gente 
está muy cerrada, están muy encerrados en sí mismos, no quieren 
escuchar o por lo menos esa es mi impresión. ¿Qué nos aconsejas? ¿Qué 
herramientas podemos utilizar?  

 

Shilcars 

 Ante todo, la autodivulgación.  

 

La Magia La Pm  

 Se están haciendo manipulaciones a nivel meteorológico, en 
nuestro planeta, la gente que está manipulando el clima se sabe que están 
echando nitrato de plata en el cielo para que no llueva. En España 
particularmente se sabe, incluso los meteorólogos españoles se están 
quejando a la Comunidad Europea, porque quieren que seamos un país de 
servicios, y quieren que cada fin de semana se coloque el sol como 
símbolo, para que los extranjeros vengan a nuestro país. Yo creo que eso 
está en contra de la Tierra.  

 En segundo lugar, se está manipulando a la población, a nivel 
vibracional para hacerles sus vibraciones de bajo nivel, y se está haciendo 
que salgan enfermedades que hasta hace poco estaban casi erradicadas. 
¿Qué podemos hacer nosotros como grupo, ante esta situación?  

 Yo por ejemplo tengo una música de un indio cherokee que hace un 
canto a la lluvia y lo pongo casi que diariamente y antes me funcionaba, 
¿ahora por qué no? Gracias, Shilcars.  

 

Shilcars 

 Ponte al día en los comunicados de Tseyor, ante todo, y verás cómo 
poco a poco estas preguntas reciben la oportuna respuesta por ti misma. Y 
en verdad las enfermedades nuevas y muy virulentas están asomando el 
hocico en vuestros habitáculos.  
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La Magia La Pm 

 Hay personas, terapeutas, que nos están ayudando. Yo sufro un 
herpes zóster y llevo quince días luchando con él. Y hay una persona aquí, 
que es Connecticut, que me está ayudando. Pero hubo un momento en el 
tratamiento que gritó que no podía más, porque esa situación es luchar 
contra una pared de hormigón. ¿Por qué vosotros no nos dais más 
herramientas para poderlas utilizar más eficazmente? 

 

Shilcars 

 ¿Más aún?  

Puente 

 El ambiente es limpio ahora, se ha notado que han hecho una 
limpieza los hermanos del Púlsar, ¡porque esto estaba con una energía! Si 
no, no lo resistiríamos.  

 

Perfecto Sueño La Pm 

 Da las gracias porque le ha sanado la rodilla mientras se daba la 
canalización.   
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2.23. EL ASPECTO MÁS CONTROVERTIDO DE NUESTRA  

           EXISTENCIA37 

 

En el debate previo a la canalización, surgen distintos 
planteamientos de algunos de los asistentes, con respecto a una nueva 
perspectiva de vida que se les ofrece en la actualidad, y su 
correspondiente incertidumbre. Unos porque se ven empujados a buscar 
nuevas posibilidades en otros lugares de residencia, por haber agotado 
parte de sus fuentes de recursos debido, entre otras razones, a la crisis 
económica existente. Otros, porque por circunstancias diversas dejan sus 
negocios o trabajos y se plantean ejercer unos nuevos.    

 La opinión en general es que la vida, el cosmos, parece estar 
confabulándose para ponernos a muchos en determinadas dificultades o 
situaciones límite y, con ello, obligarnos al cambio. De algún modo todo 
ello puede significar empezar desde cero. 

 En este punto del debate y sobre los distintos enfoques que cada 
uno piensa dar a su vida, aprovechando estos obligados cambios en la 
misma, nos preguntamos si los mismos favorecerán una mayor apertura 
en el camino de la espiritualidad. Hay quien apunta que es una 
oportunidad de intensificar más, si cabe, la divulgación del mensaje 
cósmico crístico y aprovechar también la existencia de muulasterios y 
casas Tseyor, por poner un ejemplo. Pero también están los que opinan 
que no hay para tanto, pues no hace falta tal determinación ya que 
igualmente con una vida ordinaria se puede llevar pareja una existencia  
espiritual plena.   

 Sin embargo, es tanta la incógnita sobre el futuro de esas nuevas 
expectativas en la mente de los implicados directamente en una futura 
toma de decisiones, que predomina más en ellos la inquietud de la 
subsistencia, cubriendo económicamente los compromisos adquiridos, y 
dejando en un segundo término o para más adelante el planteamiento 
espiritual propiamente.   

 La bíblica frase “déjalo todo y sígueme”, resuena como que está 
muy bien, pero a la hora de tomar una decisión sobre tal menester, juegan 
tantos factores en contra, especialmente el miedo a lo desconocido, que 
en la práctica vemos que es muy difícil asumir plenamente una acción de 
este tipo.  

                                                 
37 Comunicado de puertas abiertas, nº 736, 4-9-2015.  
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 Seguidamente interviene Shilcars y nos transmite el siguiente 
mensaje. 

   

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, buenas noches, soy Shilcars del 
planeta Agguniom.  

 Una vez más aquí con vosotros intentando dilucidar el aspecto más 
controvertido de nuestra existencia, en esta 3D: un conjunto de átomos y 
moléculas, que conforman una estructura molecular, y que con cierto libre 
albedrío se mueve por este plano ilusorio. Cierto, ilusorio, fantástico, 
creado expresamente por la imaginación creativa.  

Aunque en realidad nada es, puesto que es pura virtualidad, 
producto, como digo, de este pensamiento creativo que nos sitúa en una 
zona intermedia entre la ficción y la realidad, partiendo de un concepto o 
idea que sí conforma la realidad.  

Así, no siendo realidad, somos realidad porque lo somos producto 
de una idea. Y la misma lo ha sido, una realidad. En el mundo de las ideas 
predomina siempre la estructura de un principio creativo. 

Mas este se diversifica y conforma, además de realidades, sombras. 
En las sombras existe, claro está, penumbra. Una penumbra propia y 
verdaderamente necesaria, por cuanto sin dichas sombras no existiría o 
no tendría sentido la luz, la claridad y los conceptos de plasmación de 
estructuras mentales, ilusorias pero totalmente reales, como he indicado.  

 Así, en este sencillo planteamiento, subjetivo por cierto, podemos 
emplearnos en mil y una cuestiones obteniendo las conclusiones que 
mejor nos plazcan en todo momento. Y puramente conclusiones 
subjetivas, por lo tanto, a un nivel únicamente asequible para nuestro 
pensamiento. Un pensamiento 3D de manifestación subjetiva y por lo 
tanto conformable.  

 Así, nuestro pensamiento egoico necesitará constantemente 
nutrirse de planteamientos conformistas para su propia subsistencia. En el 
bien entendido que si prescindiéramos de dichos subterfugios, y nuestra 
mente quedase libre de condicionamientos y de conformismos, sin duda 
alguna nos llegaría el desequilibrio y rozaríamos con toda seguridad la 
locura. Estados que precisarían luego de la necesaria contención.  

 La esquizofrenia es un ejemplo muy claro de todo ello. Fruto 
también de una apertura mental que el individuo adopta sin la debida 



271 
 

preparación, psicológica y mental. De ahí el desequilibrio, de ahí la 
inmersión en submundos en los que puede navegar, y de hecho lo hace, 
con suma fragilidad, desconcierto, confusión, mucha desconfianza, 
principalmente ante él mismo y sus circunstancias y, por ende, en la 
desconfianza absoluta hacia los demás.  

 Por eso es importante el equilibrio, e importante también saber 
accionar debidamente. Aunque también habremos de sintonizar con 
nuestra parte interna más profunda y fuera de este pensamiento 
razonativo y pleno de excusas, para hallar la verdadera identidad de 
nosotros mismos.  

 Porque ¿acaso creemos que nuestra plena identidad, y real 
identidad también, está aquí, con este cuerpo físico 3D y en esta 
dimensión ilusoria totalmente?  

Claro que no, nuestra verdadera identidad no es de este mundo. Y 
nuestro empeño y anhelo, y auténtica vocación, estará en conquistar este 
hito de comprensión que nos permita suficientemente aclarar nuestras 
ideas, para llegar a correspondernos adecuadamente con este 
pensamiento trascendente y lograr rescatar de este mundo confuso, 
desconfiado y por ende erróneo, la auténtica realidad de nuestras 
personas.  

Solo así habremos validado nuestra presencia aquí y ahora, en esa 
tumultuosa y precipitada corriente energética que únicamente busca 
afines para autocomplacerse. Nuestra mente está completamente 
sumergida en un paraíso ilusorio, ficticio, falso, y por demás hipócrita. No 
pudiendo, por ello, establecer el verdadero paralelismo con la realidad 
auténtica.  

Ciertamente es un lástima, amigos, amigas, hermanos, hermanas, es 
ciertamente, como digo, una lástima que teniendo la capacidad adecuada 
para conquistarnos decididamente y definitivamente un nuevo 
pensamiento, muy por encima del estado actual, sigamos confirmados en 
este planteamiento 3D, renunciando realmente a lo que verdaderamente 
nos importa y que ha sido el principal motivo del estar presentes en esta 
configuración atómica.  

Verdaderamente habrá sido una pérdida de tiempo, lastimosa 
pérdida de tiempo, haber trasnochado, olvidándonos de nuestra principal 
misión, cual es la del autodescubrimiento.  

No me negaréis que habéis tenido y tenéis y tendréis posibilidades, 
y muchas, para el despertar. Pero también es cierto que vuestra 
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personalidad adquirida, vuestros múltiples baksaj han impedido, y lo están 
haciendo, que realmente aflore en vosotros la luz del despertar.  

Así que ya es hora, hermanos y hermanas, de que toméis 
consciencia. El universo os impele hacia el autodescubrimiento, hacia el 
autodespertar, individual y grupal. Y tendréis que hacerlo necesariamente, 
tanto si queréis como si no queréis habréis de despertar.  

El rayo sincronizador no es una ilusión, es una realidad. Y el rayo 
sincronizador está próximo a comportar un nuevo crecimiento mediante 
el súbito despertar. Y vuestras mentes tendrán que estar preparadas para 
ello, para asistir al encuentro.  

Y mientras, en el impasse, habréis de esforzaros muchísimo para 
trabajar esa parte recóndita de vuestra psicología, en medio de un oscuro 
y turbulento baksaj.  

Y mientras esto sucede, vuestras vidas sufrirán, por cuanto el fuego 
candente de la forja irá acompañado del martillo del herrero, para dar 
forma adecuada a esta belleza, escondida en lo más profundo de vuestra 
psicología. Y su fin es el descubrimiento de dicha belleza, para servir de 
modelo, de arquetipo, de estructura pura para la presente generación.     

Nada más, amigos, amigas, os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars. 
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2.24. EL AUTODESCUBRIMIENTO EN LA EDAD DE ORO38  

 

 

 

 

 Los asistentes están impacientes por conocer de primera mano 
cómo han transcurrido estos meses de verano en los que no ha habido 
reuniones de puertas abiertas y saber de nuestras impresiones sobre lo 
acontecido en las pasadas convivencias en el Muulasterio La Libélula en 
Granada. Aprovechamos también para presentar el libro recién editado en 
papel correspondiente al IV taller de Noiwanak, titulado ¿Qué hago yo 

aquí? 

 Durante este tiempo transcurrido, relativamente corto, se han 
sucedido cantidad ingente de acontecimientos, una especie de torbellino 
de actividades en todos los frentes. También mucha ilusión y esperanza 
por haber superado ciertas barreras que trataban de obstaculizar el paso 
hacia nuevas expectativas de funcionamiento grupal, tanto de unidad 
como de confianza.  

 Así pues, comentamos que las actividades de Tseyor se han 
multiplicado y empezado a fluir, de tal modo, que muchos de nosotros nos 
asombramos de ello. Hemos salido de una especie de hibernación.  

 Informamos además que entre otras nuevas monografías que han 
aparecido publicadas últimamente y disponibles gratuitamente en la 
sección de Biblioteca en nuestra página tseyor.org, se ha presentado el 
libro Los guías Estelares en el que se incluyen los retratos de nuestros 
hermanos mayores, y también está previsto incluir los de los Muul que 
quieran aparecer en la obra.  

  Asimismo ha habido un tema de trabajo acerca de La unidad y 
hermandad como fundamento de la acción, repasando los obstáculos y 
                                                 
38 Conversación interdimensional 746, 2-10-2015.  
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recursos de que disponemos para la unidad grupal. La importancia de la 
escucha comprensiva, la autoobservación de nuestra conducta 
comunicativa, reconociendo y valorando las diferencias, la autocrítica 
terapéutica de nuestras debilidades y errores, potenciando las cualidades 
del otro y minimizando sus defectos, concluyendo con el lema 
Aceptémoslo todo tal cual es.    

 Hemos tratado también el tema del muular electrónico y en donde 
nuestro hermano Pigmalión nos ha presentado y demostrado el software 
del muular electrónico que ha creado y que satisfactoriamente ha sido 
recibido por todos. Hemos hablado y debatido sobre la circulación del 
muular en las distintas Delegaciones por el mundo.  

 En el tema de la ayuda humanitaria hemos llegado a la conclusión 
de que el arquetipo a crear es la construcción de redes de intercambio de 
bienes y servicios en los Muulasterios y Casas Tseyor, donde se contaría 
con un almacén de bienes y utensilios y listas de servicios para el 
intercambio y el uso del muular para favorecer dicho intercambio. Dicho 
proyecto ya existe en el Muulasterio Tegoyo y se está perfilando. 

 Hemos trabajado en el temario del nuevo Curso Holístico de Tseyor, 

tratado también temas como Los Muulasterios, construyendo sociedades 

autosostenibles, y realizado extrapolaciones a Seiph y a la base de 
Montevives.    
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Shilcars  

 Queridos amigos, hermanos, buenas noches, soy Shilcars del 
planeta Agguniom. 

 Efectivamente, esto es un juego de personalidades, creencias, 
conocimientos, edades, y muy especialmente de diversas concepciones 
ideológicas y mentales, que se unen en un momento determinado del 
tiempo y del espacio para protagonizar una escena en la que representar 
sus puntos de vista, sus acciones, aprender de las mismas y orientarse 
definitivamente hacia una posición psicológica determinada.   

 ¿Qué posicionamiento escogeremos? ¿Tal vez todos haremos 
coincidir nuestros planteamientos, eso es, coincidiremos todos en un 
mismo planteamiento para unificar dichos pensamientos y navegar en 
común? 

 No creo que sea tan fácil la unidad de pensamientos, como para 
llegar a este punto de coincidencia.  

 Afortunadamente existen mil y un pensamientos distintos, que 
conforman toda una amalgama que hace funcionar precisamente este 
mundo de manifestación. Precisamente por ello, porque la no 
coincidencia, los diferentes planteamientos hacen que el individuo tenga 
que hacer un doble esfuerzo para resituarse.  

 Para el mismo individuo sería muy fácil que todos pensáramos de la 
misma forma. Me refiero al individuo neófito, aquel que recibe por 
primera vez un determinado conocimiento o sabiduría o filosofía o 
creencia.  

 Sería muy fácil, pues, impregnar al individuo de un baksaj para 
todos igual, y todos hablaríamos el mismo idioma, todos haríamos lo 
mismo y no habría diferenciación. Y esto sería un fracaso.  

Puesto que la presencia aquí, en este mundo de manifestación, en 
este plano 3D, es y está diseñada para unificar pensamientos, criterios y 
promocionar y llevar a cabo la verdadera hermandad, después de una 
diversificada posición psicológica de los individuos.  

 Esto nos hace pensar que alguien habrá diseñado este proceso, 
alguien habrá querido que seamos diferentes, desiguales. Unos unionistas, 
otros separatistas, otros dispersores. Alguien habrá que haya diseñado, 
pues, este proceso y puesto en la olla a tantos grillos que están creando o 
han creado o van a crear un gran caos.  
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 ¿Habéis pensado alguna vez que dicho caos se habrá producido 
precisamente por deseo expreso vuestro? Con el propósito de empezar a 
trabajar seriamente en vuestro despertar, y que vuestra consciencia, 
habiéndose configurado en este plano 3D para seguir esta rueda evolutiva 
en el mundo de manifestación, habrá considerado que era conveniente y 
es conveniente el caos, para llegar al orden en su objetividad más pura.  

 Siempre acostumbramos a culpar a los demás de nuestra situación, 
sobre todo cuando las cosas no nos funcionan como deseamos. Siempre 
tiene que haber algún culpable entre nosotros para que podamos 
descargar nuestra impotencia, nuestra ignorancia. Y nunca vamos a la 
fuente o casi nunca buscamos razones mucho más profundas del porqué 
nos está sucediendo tal o cual cosa, tal circunstancia, y muy 
especialmente cuando la situación de nuestra existencia no sigue los 
parámetros ensoñados.   

 Verdaderamente no habremos de buscar ningún culpable en el 
exterior. Ni nuestros vecinos, ni nuestra familia, ni nuestros amigos, ni 
nuestros gobiernos son culpables de nada, porque en el fondo todos ellos 
somos nosotros mismos. Es más, no hay culpable alguno.  

 Por cuanto el error que se produce, y de hecho se manifiesta en 
todos nosotros, es un error que hemos propiciado nosotros mismos, 
adrede, para autodescubrirnos aquí y ahora.  

 Si llegamos a entender perfectamente este proceso, esa rueda que 
nos va suministrando más y más dificultades, no nos quejemos, sino 
alegrémonos de tenerlas, por cuanto sorteándolas, venciéndolas, 
habremos desarrollado nuestra intuición, nuestra inteligencia, nuestro 
pensamiento. Lo habremos perfeccionado y nuestro propio pensamiento, 
entonces, ascenderá unos grados de comprensión, y de vibración por ello.  

 Y es muy posible que a lo largo de nuestra existencia, y sorteando 
dificultades, no ocultándonos de las mismas, o camuflándonos incluso en 
el tan dicho y comentado ¡ay, pobre de mí! sino afrontando nuestra 
realidad auténtica, viendo que las dificultades son eso, dificultades para 
sortearlas, habremos dado cuenta perfectamente de nuestra situación y 
mejorado nuestras expectativas.  

 El ¡ay, pobre de mí! se convertirá en ¡afortunadamente estoy 

viviendo dificultades! Y lo habremos comprendido tan perfectamente que 
nuestras dificultades ya no lo serán, sino que se convertirán en aciertos.  

 ¿Cómo convertir dificultades en aciertos? Muy sencillo, sonriendo. 
Dejando atrás el pensamiento pesimista, dándose cuenta de la angustia 
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que atravesamos en determinados momentos, disfrutando minuto a 
minuto de poder contemplar este mundo de manifestación, tal cual es, 
aunque a nuestra personalidad egoica no le guste. Viendo que todo lo que 
sucede a nuestro alrededor es y está completamente normal y 
normalizado.  

Es entonces cuando las circunstancias se cansan de representar un 
mismo teatro día a día, continuamente, ¿para qué va a servir atormentar 

a este individuo, si no conseguimos nuestro objetivo? Vamos a dejarlo por 

inútil, no vamos a perder el tiempo.  

Sí, efectivamente, nuestra personalidad, en este caso nuestra 
personalidad social se cansa, se agota, y busca nuevos horizontes en los 
que emplearse a fondo, deja por inútiles aquellos elementos que no se 
afectan, que no se inmutan, que no se identifican, y que viven con alegría, 
buen humor y con esperanza.  

Y precisamente lo hacen de esta forma porque han comprendido el 
gran teatro de la vida, y en el que están inmersos. No se asustan ante una 
dolencia, no se asustan ante el paso de los años, porque saben 
precisamente que están en un teatro, y que este teatro no es su realidad, 
sino una realidad más, pero totalmente relativa.  

Descubren, poco a poco, en base a la no identificación de sus 
circunstancias –y más en las dificultades extremas por las que puedan 
hallarse, y esto aunque parezca una paradoja es una bendición- descubren 
que por medio de las dificultades, incluso del dolor, de la fatiga o 
cansancio, del engaño, del destierro, hallan complacencia pura por medio 
de su consciencia.  

Descubren también que pueden llegar a ser totalmente felices en 
cualquier lugar, ya estando libres como presos o en una cárcel de oro. 
Porque esta, precisamente esta última, es la peor cárcel en la que el 
individuo puede refugiarse.  

La cárcel de oro del confort, de la comodidad, de la ensoñación, del 
disfrute por el propio disfrute, esta es verdaderamente una cárcel de oro 
de la que es muy difícil escaparse.  

Y todo esto, amigos, hermanos, ved que sencillo es si llegáis a 
comprenderlo. Que llegaréis, por supuesto, si sois constantes en vuestros 
planteamientos, seguís el norte de vuestro pensamiento y no os dejáis 
influenciar por baksaj alguno, ni por tendencias, sino que sois vosotros 
mismos, por esencia, porque os unís a vuestra propia consciencia y actuáis 
por medio de la intuición, de la imaginación creativa.  
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Si sonreís a la vida, a pesar de todos los pesares, habréis 
comprendido verdaderamente que este es vuestro fin, el despertar 
verdaderamente a dicha situación, en este mundo de ensoñación.  

¿Para qué?, preguntaréis, ¿qué objeto tiene el autodescubrimiento? 
Sencillamente, para darse uno cuenta que existe un mundo infinito de 
percepciones, mundos paralelos en los que descubrirse y relacionarse, 
escapando de las garras de la propia adicción, del costumbrismo, de la 
recurrencia, de la repetición. Siendo libres para navegar con el 
pensamiento hacia todos los lugares de este universo.  

Para eso os sirve el autodescubrimiento, ese es vuestro objetivo, 
salir de esta ciénaga, de este pantano, enredoso y enredado, confuso, 
oscuro, disperso, agotador. Y liberarse de dicha opresión y realmente 
gozar de plena libertad de acción y de pensamiento.  

¿Para qué, también? Para contaminar. Contaminar a vuestros 
afines, contaminar a vuestros congéneres.  

¿Y por qué? Pues porque vuestros congéneres, vuestro planeta en 
definitiva, necesitan transformarse, necesitan salir del oscurantismo 
ancestral, están en una nueva era, estamos de hecho, estáis de hecho 
vosotros aquí, en la edad de oro. Y esa edad de oro debe arramblar con 
todo lo viejo, caduco.  

El pasado, pasado es. Y ahora en esta nueva era se precisan nuevas 
estructuras psicológicas y mentales.  

¿Por qué? Preguntaréis también, porque precisamente vuestro 
planeta está fuera del tiempo y del espacio. Vuestro planeta debe 
resituarse en el tiempo real del universo, porque vuestro planeta debe 
cantar en armonía la nota La que le caracteriza. Y un coro debe cantar en 
consonancia, sin estridencias, en unidad, la melodía universal: el amor.  

Amados hermanos, os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  
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2.25. ES POSIBLE INICIAR UN NUEVO CAMINO DE LIBERTAD39 

 

 Antes de la llegada de Shilcars, Escribano Fiel La Pm y Pigmalión, 
comentan a los asistentes la dinámica de Tseyor, así como la trayectoria 
seguida por el grupo durante todos estos años.  

 Puente, además, comenta que el Grupo Tseyor es como un árbol 
con tres ramas: Tseyor Centro de Estudios Socioculturales, Universidad 
Tseyor de Granada y ONG Mundo Armónico de Tseyor. También se habla 
de su ramificación mundial, donde una nutrida presencia de hermanos y 
hermanas de Tseyor se hace patente. Así mismo se indica que el 
direccionamiento del Grupo Tseyor no es piramidal, sino asambleario. Se 
comenta también la figura del muular como moneda espiritual de uso 
social tseyoriano para el intercambio de bienes y servicios. Y de la labor de 
los actuales Muulasterios La Libélula en Granada, y Tegoyo en Lanzarote, 
además de las Casas Tseyor en Perú, Chile...  

 Se informa además de la existencia de nuestra Biblioteca Tseyor, 
con más de 150 libros publicados y que pueden bajarse gratuitamente de 
nuestra página en Internet.   

 Es de destacar la presencia hoy de jóvenes que vienen por primera 
vez en sesión de puertas abiertas, ávidos por conocer Tseyor y que en 
todo momento demuestran un gran entusiasmo por su filosofía, y dando 
muestras evidentes de buena preparación, todos estos chicos y chicas, en 
todos los niveles.  

 La sesión termina con alimentos “pica pica”, galletas y refrescos 
variados, que son una delicia, todo ello en un ambiente de armonía, 
alegría, confianza y hermandad.  

                                                 
39 Comunicación interdimensional 753, 13-11-2015.  
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Sala 

 Estamos en Barcelona, en puertas abiertas, somos 19 hermanos.   

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, buenas noches, soy Shilcars del 
planeta Agguniom.  

 Estamos reunidos aquí por voluntad propia, nadie nos ha obligado a 
estar presentes. No obstante, no siempre podemos asistir 
voluntariamente a encuentros de este tipo. Normalmente se establecen 
una serie de barreras para impedirlo.  

 Puertas abiertas, efectivamente, abiertas a un mundo plural, 
heterogéneo, con diversas y distintas concepciones del pensamiento y de 
la propia filosofía del individuo. Por eso, acudir aquí voluntariamente, sin 
coacción de ninguna clase, bien vale una felicitación.  
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 ¡Qué fácil es asistir a una reunión de familia! -para un cumpleaños, 
para una boda, y también, por qué no, para un entierro- Es casi una 
obligación personal estar presentes en una reunión de este tipo.  

 Pero estar presentes para oír la voz de un canalizador, que asegura 
estar en contacto con inteligencias extraterrestres, pues ya resulta de 
mucho mérito asistir, y mucho más creérselo. Y aún mucho más asistir una 
y otra vez, mes a mes, en puertas abiertas, año tras año, y durante 
muchos años.  

 Esto realmente, amigos, amigas, os ha de hacer reflexionar 
verdaderamente. Y es muy importante que lo hagáis, y que reflexionéis, y 
que meditéis, y que os preguntéis también a vosotros mismos: ¡qué caray 
pretenderán estos elementos!, que en principio parecen inofensivos -pero 
en realidad no lo son- ¿Qué pretenden al convocaros en estas reuniones, 
en estas charlas, y qué fines persiguen con sus comentarios?  

 Sí, efectivamente, pueden parecer inofensivos, pero son peligrosos 
dichos elementos. Porque, pensad por un momento lo que persiguen. 
Persiguen el despertar propio y el de los demás. Y esto es muy peligroso 
para vuestro propio ego, para vuestra personalidad, para el medio, para 
vuestra sociedad, para el tipo de sociedad que algunos han querido que se 
construya, alrededor vuestro. ¿Entendéis?  

 Por tanto, son peligrosos. Son peligrosos sus pensamientos, que os 
trasladan a través de un circuito conformado por la Confederación de 
Mundos Habitados de la Galaxia, y es un cierto riesgo tomar contacto con 
ellos. Y digamos también con nosotros, si realmente no queréis cambiar.  

 Así, si no queréis cambiar, es un peligro asistir a estas reuniones, 
porque tarde o temprano corréis el riesgo de cambiar verdaderamente de 
pensamiento, y despertéis. Y si realmente queréis cambiar, pues es 
peligroso no asistir a estas reuniones, por cuanto no despertaréis, y 
continuaréis dando tumbos y más tumbos, reencarnación tras 
reencarnación.  

Y eso con un gran interrogante, además, añadido: que habréis de 
contemplar la posibilidad cierta de la llegada del rayo sincronizador. Y ahí 
sí que nuestro paréntesis puede que desaparezca, y para siempre, y que 
tras el rayo sincronizador nada más seamos, ni pura micropartícula en este 
mundo dual o multiverso.  

Y puede también que sobrevivamos a los efectos del rayo 
sincronizador, a la transmutación que él mismo ejercerá sobre todos 
nosotros, y nos libere despertándonos definitivamente a la realidad de los 
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mundos. Y consigamos finalmente ser libres, habiendo roto cadenas de 
oscurantismo, de pesar, de rutinarias reencarnaciones, de sufrimientos 
para la transmutación egoica, buscando indefectiblemente el camino de la 
verdad y la realidad.  

Cosa por cierto muy difícil, si continuamos viviendo así, de esta 
forma. Soslayando la realidad verdadera de nuestra existencia. Si nos 
escondemos tras el velo del miedo, del qué dirán, de la pereza a veces. 
Protegidos, o más bien desprotegidos de esta legión de pensamientos que 
inundan nuestra mente y nublan nuestra consciencia.  

Todo ello, amigos, amigas, es para que reflexionéis, para que veáis 
también que es posible iniciar un nuevo camino de libertad. Pero obvio es 
decir que cada uno es libre para recorrerlo, que cada uno es libre para 
romper sus cadenas, liberarse y avanzar.  

Y que, tanto si seguís adelante, como hasta ahora, como si os paráis 
de una vez por todas a reflexionar sobre el motivo de vuestra existencia, y 
dais un paso hacia adelante, un saltito más en esa infinita escalera y 
aumentáis de vibración, tanto si adoptáis una postura u otra, todo estará 
bien, porque precisamente lo habréis elegido libremente.  

Nada más, amigos, amigas. Os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

 

Jorge 

 ¿Qué es el rayo sincronizador? 

 

Shilcars 

 Es, para entendernos a este nivel vuestro, la desaparición del 
paréntesis. Dicho en otras palabras, la apertura mental sin límites de 
vuestra mente y psicología.  

 Y aquí hay dos factores importantes a destacar: si disponéis de la 
suficiente preparación psicológica y mental, daréis cabida a esa apertura 
mental, de conocimiento y de preparación. Y si es lo contrario…, puntos 
suspensivos. 

 

Jorge 

 Me he quedado con dudas, creo que es como una conexión… 
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Puente 

 Yo creo que tendrías que escuchar lo que ha dicho. Pero hay 
monografías que hablan del rayo sincronizador, entra en la web. Podrás 
leerlo, si después de leerlo tienes alguna duda, lo preguntas. Esa es mi 
opinión.  

 Yo creo que los mayas incluso ya hablan del rayo sincronizador, 
hace ya muchos miles de años.  

 

Sala 

 Es una apertura de la mente, para mí que estamos muy apegados y 
no vemos más allá.  

 

Sábila La Pm  

 Buenas noches, querido hermano, quería hacer unas preguntitas.  

 Quería preguntarte sobre el tema de la duda, nuestras dudas en la 
mente: ¿cómo podemos liberarnos de la duda mental, como humanos?  

 

Shilcars 

 Con la confianza.  

 

Jorge 

 Me gustaría saber qué misión debo hacer yo en este planeta o en 
este mundo para contribuir a una mejoría social o ayudar a los demás.  

 

Shilcars 

 Como es natural, reflexión, maduración y unirte en hermandad para 
poder contrastar, reforzar flancos débiles y muy especialmente evitar la 
dispersión, la confusión, el descontrol por el único y exclusivo hecho de 
trabajar solo, sin el debido contraste de los espejos que a tu alrededor 
también piensan llevar a cabo el mismo proceso de ayuda humanitaria.  
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Olga 

 Buenas noches, escuchando esto me encantaría formar parte y 
quisiera saber cómo empezar, y sobre todo saber mi nombre.  

 

Shilcars 

 Ya has empezado, estás aquí, no es por casualidad, tú misma has 
decido venir aquí, hoy, esta noche, y de tu completa libertad depende que 
tú misma, en este caso tu propia réplica genuina, te otorgue el nombre 
simbólico correspondiente. 

 

Olga 

 ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar desde hoy? 

 

Shilcars 

 Todo el que tú quieras, el tiempo no existe. Pero si nos centramos 
en este mundo dual y por ello ilusorio, puedo indicarte que habiendo 
realizado el Curso Holístico de Tseyor; las doce esferas del universo, 
estarás en condiciones de poder recibir el nombre simbólico que te 
corresponda, recibiendo además ese hilo de oro de protección que te 
inmunizará.  

 

Olga  

 ¿Cuál será mi cometido en el grupo?  

 

Shilcars 

 Humildad.  

 

Escribano Fiel La Pm  

 Mi pregunta es por qué hace días me he encontrado con una 
sensación que es como vibrar en otra dimensión. O sea, llevo unos días 
durmiendo cuatro horas prácticamente, no alimentándome mucho, es una 
sensación como…, es una pregunta que hago, porque la respuesta quizás 
la tenga yo, noto que en esas dos horas, tres horas, cada vez me cuesta 
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menos salir de mí, noto que salgo de mí, pero noto una sensación de 
vacío, como si tuviera que aprender algo.  

Y escuchándote ahora, hermano, me ha dado la sensación de si 
tengo que entrar mucho más dentro de mí, de mi yo. Hacer quizá más 
silencio en mí, dentro de mí, para lograr…, no sé, o que tengo que hacer 
un cambio para hacer otras cosas que quizá debo hacer, que tengo que 
hacer, y que no acabo de entenderlas, porque… Es una sensación de llorar 
de alegría, se me vienen las lágrimas pensando cuánto tiempo he tardado 
en entender esto, que es tan fácil de entender, y que ahora debo 
elaborarlo.     

O sea, es como si tuviera que colaborar o aportar algo más, hacer 
algo más de lo que estoy haciendo, pero no lo acabo de ver, lo siento pero 
no logro entenderlo.  

 

Shilcars 

 Sí, y podríamos añadir también, amigo, hermano, Escribano Fiel, 
que si no comieses durante mucho tiempo, no durmieses durante mucho 
tiempo, alucinarías de verdad.  

 Si tuvieses paz en tu corazón, si te alimentases con regularidad pero 
con consciencia, si tomases tus pocas horas tan solo de descanso, 
“alucinarías” también.  

 Y todo esto te ha de indicar que puedes escoger los dos caminos 
que antes he indicado. Y los dos te llevarán a la ilusión, a la alucinación 
también. ¿Y cuál de los dos escoger en este caso? Pues tú mismo, tal vez 
te interesa escoger el camino de la consciencia, y ¿dónde nos lleva dicho 
camino? Pues a la humildad. Y esa consciencia que únicamente aparece 
ante nosotros por medio de la humildad nos lleva al equilibrio.  

 Así que lo tienes muy fácil, amado hermano: equilibrio puro y 
simple. Y todo lo demás se da por añadidura.  

 

Perfecto Sueño La Pm  

 Me gustaría que me dijeras algo sobre lo que afecta mundialmente, 
que es la guerra con Siria, y todos los refugiados que hay, si estáis 
ayudando o todos podemos ayudar de alguna manera enviando luz, o no 
sé. Y si va a durar mucho o esto va a repercutir a muchísimo peor. Por 
favor, gracias.   
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Shilcars 

 Fijaros si estamos ayudando que cientos de hermanos nuestros de 
la Confederación están allí, voluntariamente. ¿Y para qué? Para 
transmutar, para transmutar con su propio dolor el dolor de los demás, y 
ayudarles a avanzar por ese camino del despertar de la consciencia.  

 

Poliana 

 Me he encontrado en el camino oportunidades de despertar, la 
verdad no sé si son pruebas o si estoy en el camino o muchas veces tomar 
decisiones puede dispersar, y luego te das cuenta que la búsqueda de 
transmutación te hace sacar energía, porque estás en realización en este 
plano de la Tierra, quieres tener los medios para poder ayudar, pero a 
veces no consigues realizarte de una manera espiritual, mental, física o 
conocer otras vidas anteriores. O parece que estás decaída y te sientes sin 
energías, sin compromiso, sin disciplina.  

 Me gustaría saber más o menos si realmente es el camino en el que 
estoy o debo desviar la vía de realización materialista o si es todo un 
conjunto. Y a veces me quedo sin energía porque doy mucho a los demás 
y soy como una esponja, porque a la vez soy muy espiritual, pero a la vez 
soy muy física, y si eso no se alinea quedo como dispersa, se derrama y es 
como que es la verdad, si estoy abocada a esto, hay pruebas, piensas que 
te has equivocado. Yo quería saber más o menos.  

 Estoy aquí porque mi amiga me ha invitado, pero siempre hay una 
razón, siempre busco respuestas en el nivel interior.  

 

Shilcars 

 Ante todo decirte: hola colega, amiga, amada hermana Poliana. 
Bienvenida aquí.  

 Querría hacerte una pregunta tan solo. Imagínate una moneda, la 
moneda tiene dos caras, la cara A y la cara B. La cara A, es belleza, 
bondad,  esa moneda es redonda, es una circunferencia de 360 grados. Y 
en la otra cara, la B, está la fealdad, el materialismo, en contra de la 
espiritualidad de la A. Y toda esa otra parte que nos empeñamos en 
ocultar, me refiero a la cara B, ¿qué hacer en este caso?, ¿qué harías en 
este caso? ¿Cortarías la moneda por la mitad para eliminar esa parte B?  
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Poliana 

 Hace parte, ¿no? Aceptaría las cosas como son, pero siempre 
enfocado en la dirección A. No puedo estar en dos bandos.  

 

Shilcars 

 Cierto, no puedes prescindir de las dos caras. La moneda tiene dos 
caras. Shilcars, tu colega, tiene dos caras, tú tienes dos caras, todos aquí 
tenemos y disponemos de dos caras, afortunadamente, porque estamos 
vivos y formamos parte de este mundo de manifestación, que es dual.  

 Y volvería a preguntarte de nuevo, ¿qué crees que es menester para 
convivir con esas dos partes, con esas dos caras, que irremisiblemente han 
de permanecer juntas por siempre?  

 

Poliana 

 La unidad, la aceptación. Pero también está el ego, ¿no? El ego…, 
puedes hacer un buen trabajo, puedes estar ayudando a la humanidad, 
pero también hacer algo que… no sabes. Hay cosas que te salen del 
corazón y hay cosas feas también.  

 

Shilcars 

 Sabiendo que has de convivir con esas dos partes, que no son 
buenas ni son malas, sino que son, y en realidad lo son y por lo tanto las 
dos partes son imperfectas, únicamente queda el equilibrio. Equilibrar las 
dos partes, amándolas las dos. Amando también al hermano que no es 
como tú. Amando también a aquel que crees que no actúa como tú 
querrías que actuase, sin identificarte en sus condicionantes, en sus 
posicionamientos, en su manera de ser, fluyendo, fluyendo siempre, pero 
en equilibrio.  

 

Poliana 

 ¿Y por qué cuando se es ingenua con los demás existe el engaño? 
Entonces te hace ser una persona desconfiada, insegura, porque estás de 
una cierta manera intentando sacar esa parte buena, compartir con otras 
personas, y en el transcurso hay los engaños, pero también hay la parte de 
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confianza, hay regalos también. Y hay que seguir creyendo en los demás, 
porque es la única manera de sacar esa parte buena. ¿Es correcto?  

 

Shilcars  

 Es un proceso de aprendizaje, pero lo cierto es que para la 
iluminación, para alcanzar la luz, primero habremos conocido la oscuridad 
y las tinieblas.  

 

Poliana 

 Muy bien, muchas gracias.  

 

Jorge 

 Me gustaría preguntarte por qué tengo obsesión con un cierto 
número, el número 33.  

 

Shilcars 

 ¿Quién tiene obsesión cierta? ¿Tú o tu consciencia? 

 

Jorge 

 Yo creo que es como algo, no sé, es como que lo veo en todas 
partes, es la suma de mi fecha de nacimiento, asocio cosas con este 
número y es como que está todo sincronizado a ciertos números, y este es 
uno que me marca mucho en la vida. Y quiero saber qué relación tiene con 
los demás.  

 

Shilcars 

 La obsesión es fruto de un pensamiento, fijo además del proceso 
mental, que nada tiene que ver con la propia consciencia.  

 Me explicaré, la mente produce efectos que casi pueden parecer 
reales. Y cuando no lo son en absoluto. La visión de dicho pensamiento no 
es fruto de la intuición, lo es fruto de una obsesión, lo es fruto de un 
pensamiento que priva a su vez de aflorar la consciencia debida para en 
realidad darse uno cuenta de que es una obsesión.  
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Jorge 

 ¿Simplemente es algo que yo tengo en la cabeza? 

 

Shilcars 

 Claro, efectivamente, porque realmente en la imaginación creativa 
nunca se piensa: aflora, fluye, crea.  

 

Jorge 

 Muchas gracias.  

 

Jacqueline 

 Mi pregunta es ¿tengo algún cometido importante en este mundo, 
en esta vida, que aún no sé? 

 

 Shilcars 

 Vivirla.  

 

Jacqueline 

 Muy bien, porque hay gente que vive: nace, crece y muere. Pero hay 
otras que hacen cosas importantes. Para ayudar a la humanidad, aunque 
no ayuden al mundo entero, pero tienen acceso reconocido.  

 

Shilcars 

 Vivirla conscientemente, por supuesto. ¿Y qué es vivir la vida 
conscientemente? Pues ciertamente vivir sin pesadumbre, confiando en 
uno mismo, saboreando la dicha de vivir ese instante, sabiendo además 
que somos libres para hacer y deshacer, para movernos hacia cualquier 
parte de nuestro mundo.  

Sabiendo además encontrar o hallar respuestas, que eso nos viene a 
indicar que realmente nos las formulamos. Respuestas que nos lleven a la 
trascendencia, porque las demás respuestas ya las sabemos, ¡no volvamos 
a repetirnos con el mismo cuento una y otra vez!  
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 Busquemos la trascendencia, busquemos aquellos puntos en los que 
nuestra consciencia se abrirá a un nuevo mundo de ilusión, creativo, y 
logremos asentar la paz en nuestro corazón y en nuestro cuerpo. Y ahí, 
con ese solo instrumento, perseverando constantemente, esforzándonos 
en ello, no hará falta que hagamos nada más. Porque todo lo demás nos 
servirá y servirá a los demás, y les ayudaremos verdaderamente en la 
transmutación.  

 

 Jacqueline 

 ¿De qué transmutación, a qué te refieres? ¿Qué significa la 
transmutación?  

 

Shilcars 

 Que puedas transformar el plomo de tu personalidad en el oro del 
espíritu. Y que tu mente se libere de condicionamientos, de pesares, de 
presiones, en el sentido de presión, de esclavitud a un cierto nivel. Y 
gracias a dicha transmutación el oro reluciente del espíritu inundará tu 
cuerpo y tu mente. Tu réplica te lo agradecerá y te favorecerá el camino. Y 
dicho camino te llevará a ser completamente libre y feliz.  

 

Jacqueline 

 Gracias.  

 

No Busques Más La Pm  

 A mí me ha pasado una cosa bastante parecida con el número 3, 
luego resultó que soy el 33, pero eso fue después. El número 3 me 
perseguía por todos lados, lo veía por todos lados, y entonces me 
preguntaba por qué. Me salía el 1 y el 3, el 3 y el 1. Y luego fui sabiendo el 
significado del 3, que tiene muchos significados, uno es el padre, la madre 
y el hijo, otro es el nacimiento, desarrollo y transformación, o algo así; 
luego está el padre, el hijo, el espíritu santo. Luego, haciendo el tercer 
nivel de Reiki se me abrió el chacra del corazón de una forma 
impresionante, que crujió y todo, y vi unas burbujas dividas en tres. Luego 
estudiando las energías del color y de las plantas, y de las gemas, pues 
resultó que tú elijes unas botellas, que es el alma, y una de aquellas 
botellas era el 33, que es el delfín. Entonces, claro, el 33, cuando son dos 
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números iguales es un número maestro, es como tú con la réplica, el tú 
con tu maestro interior. Bueno, quería aportar eso.  

 

Paseo Dulce La Pm  

 Voy a preguntar por primera vez. Querido hermano Shilcars, 
pregunto si se puede pedir protección a nuestros hermanos mayores o 
hermanos superiores y cómo hacerlo.  

 

Puente 

 ¿Protección para qué? 

 

Paseo Dulce La Pm  

 Protección para mí misma, protección para todo el mundo que en 
este momento está sufriendo en este. A mí me preocupa mucho el tema 
de los niños inocentes, bebitos, y que están muriendo. Entonces, ¿cómo 
hacer, cómo pedir? ¿Se puede pedir? Empecemos por ahí.  

 

Shilcars 

 Pedir, podemos pedir lo que queramos. En repetidas ocasiones 
hemos indicado que “el infierno está lleno de buenas intenciones”. Eso es, 
habremos de saber pedir, y para ello utilizaremos la imaginación creativa. 
Y por eso mismo no desearemos. No nos obsesionaremos para favorecer 
el bien común, si bien fluiremos, anhelaremos el bien común. Sin 
obsesión, sin pesar, sin dolor, sin el sentimiento de impotencia, porque 
todo ello, todo lo indicado en definitiva, es un gran apego, es una gran 
dependencia.  

 Podremos contrastar todas las experiencias que queramos, pero sin 
deseo. Y sin deseo también podremos contactar con nuestra réplica, pero 
sin obsesión. Eso es, en puro equilibrio. Y ahí está precisamente el efecto 
de la transmutación, en ese mismo instante, cuando nuestro pensamiento 
esté en este posicionamiento de equilibrio, nuestro pensamiento sanará, 
transmutará el dolor de los demás. Y les ayudará a subir un escalón 
vibratorio. Y a todo ello se le denomina: sacrificio por la humanidad.  

 Ya veis que sencillo: únicamente sin obsesión, fluyendo, amando, en 
definitiva.  
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Paseo Dulce La Pm  

 Muchas gracias, Shilcars, y en nombre de Puerta Abierta La Pm, en 
Argentina, y de Reno La Pm, de los Mochis, de México, que ellos es lo que 
me dijeron que preguntara, y de muchos más que quieren saber eso.  

 

Shilcars 

 Amigos, amigas, aquí me tenéis para… ¿para qué creéis que tenéis a 
vuestro hermano Shilcars? Pues sencillamente para serviros.  

 Mis bendiciones. 

 Amor, Shilcars.  

 

 

ANEXOS 

14/11/2015. Del foro Whatsapp de Barcelona.  
Pigmalión 
 Gracias a todos por la sesión de ayer, me sentí muy a gusto y feliz de 
estar en este lugar, con estos nuevos visitantes y me encantó todo el 
proceso divulgativo que sentí tanto en mi mismo como en todos. 
 Para los que no estuvieron fuimos 19 personas, y había 
exactamente 19 sillas. Había varias personas nuevas y la energía fluyó muy 
fácil y efectivamente, o así lo sentí. En la web tenéis el audio como 
siempre. 
 

Paseo Dulce La Pm 
 Gracias PIGMITA QUERIDO… 
 Exactamente prevaleció la unión, fluyendo el Amor, alegría y mucha 
Paz ¡¡¡REALMENTE HERMANADOS!!! Muy a gusto, lugar hermoso, 
luminoso…  
 Divulgación maravillosa, muy entusiastas todos… Los nuevos, 
encantadores jóvenes que les une el mismo fin ayudar, dar además de 
recibir. Gracias, gracias, gracias. 
 

Sábila La Pm 
 Gracias Pigma y Escribano por ser tan hospitalarios… y al resto por 
su presencia… fue bonita la sesión de ayer. 
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Paseo Dulce La Pm 
 También para Elena Connecticut y demás hermanos que no 
estuvieron… 
 El lugar genial, espacios amplios, toda la energía, surgió de 
maravilla, estuvo de manifiesto con profundos y sagrados silencios… 
 Puente absolutamente conectado con nuestros hermanos mayores, 
la sesión fue clarificadora, nos sentimos muy bien todos a gusto, iguales 
en la misma sintonía de Amor y hermandad y alegría, risas espontáneas, 
muchas risas, que hace tanto bien al espíritu, fortalece para el despertar y 
poder ayudarnos en este ataque a la humanidad. ¡Gratitud Pigma y 
Escribano!! 
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2.26. DAD TODO LO QUE PODÁIS Y SEPÁIS40 

 

Un 11 de diciembre del año 1976, decidimos ir de noche a la 
montaña de Montserrat. Queríamos conocer de primera mano a unos 
“alucinados”, que se reunían los días 11 de cada mes e invocaban a los 
extraterrestres para que les hiciesen señales desde el cielo con sus naves. 
En aquella época éramos neófitos en dicha fenomenología, pero la 
curiosidad pudo más.     

El frío aquella noche era atroz. Estuvimos junto a esos contactados 
extraterrestres y vibramos con la ilusión que se respiraba y su constante 
mirada hacia el cielo esperando una señal. La fe y entusiasmo de aquellas 
personas nos impactó.   

Sobre las dos de la madrugada, más o menos, cansados y llenos de 
frío sin recibir ninguna señal, algunos nos retiramos del lugar. Luego 
supimos que una hora más tarde, los que se quedaron lograron presenciar 
en el cielo un impactante y fino trazo blanco en zigzag, como una especie 
de saludo, desplazándose directamente hacia la montaña y 
desapareciendo a través de ella.   

Evidentemente el cosmos no da nada regalado. Un ejemplo puede 
ser el de ayer viernes  día 11 por la noche. Por cierto, con mucho frío, 
tanto que invitaba a quedarse en casa sentados cómodamente en el sofá y 
con la calefacción puesta. Pero sin duda nos hubiésemos perdido este 
amoroso regalo de los hermanos mayores, en forma de interesante 
mensaje, y el reencuentro y abrazo con nuestros compañeros y amigos del 
grupo.    

En la sesión de puertas abiertas, en Molins de Rei, después de un 
prolongado coloquio entre los asistentes -algunos asistían por primera 
vez- sobre los tiempos que corren y respecto a la salud y la alimentación, 
donde expertos nos ofrecieron una valiosa y animada charla,  Shilcars dio 
el siguiente comunicado.  

 

                                                 
40 Comunicado de puertas abiertas núm. 756, Molins de Rei, 11-12-2015.  
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Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, buenas noches, soy 
Shilcars del planeta Agguniom.  

 Es un momento este muy especial, nuestras coordenadas así nos lo 
indican, un precioso momento para sentar las bases de un pensamiento 
que permita a vuestras personas estabilizar y conformar una dinámica de 
funcionamiento, capaz de afrontar los retos que ante vosotros se 
presentan en estos tiempos.  

 Sed precavidos, pero no temerosos; sed generosos, dad todo 
aquello que podáis dar a vuestros hermanos, especialmente de 
conformidad, de ilusión y de esperanza. Este es el mejor regalo que podéis 
proporcionarles, junto a una adecuada leyenda, si cabe, dentro de un 
panorama cósmico, dentro de lo que denominamos fenomenología 
extraterrestre, si queréis denominarlo así.  

 Pero dad, dad todo lo que podáis y sepáis con respecto a este no 
nuevo conocimiento pero sí nueva dinámica de compartir el 
conocimiento.  

Y hablo así de este modo porque vuestras mentes se resisten al 
cambio. Verdaderamente evitan modificar su rol habitual, sois animales de 
costumbres y cuesta muchísimo, por vosotros mismos principalmente, 
cambiar de costumbre, de hábito.  

Y estos tiempos nos marcan un cambio constante, lo que hoy sirve 
mañana tiene que mejorarse, perfeccionarse, y/o tal vez anular y dejarlo 
como inservible.  

Por eso es importante que deis, en lo posible, todo vuestro saber y 
esfuerzo para dar a los demás esa pequeña chispa de comprensión. Y no 
mucho más podréis aspirar a dar, porque en realidad el que recibe o 
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reciba dicha información, correrá de su cuenta el interesarse en la 
ampliación de la misma y del conocimiento que se pregona.  

Ved que existe una gran diferencia entre intentar que los demás 
asimilen, asuman, aprendan, memoricen una filosofía, una creencia o un 
pensamiento determinado, y darles esas pequeñas notas informativas 
para que el individuo mismo pueda formarse su propia impresión y 
conocer el tema, analizarlo y sintetizarlo, siempre en función de su propia 
voluntad. Ved la diferencia que existe entre esos dos aspectos.  

Y observando esos dos aspectos de esta forma, os daréis cuenta 
también que el Muul Águila GTI de Tseyor no es un maestro, porque nada 
pretende enseñar, pero sí es un especialista en dar. Y ahí es donde 
realmente nos habremos de especializar todos los Muul: ser especialistas 
en dar.  

Y de esta forma, dando, dando todos sin excepción, todos los que 
realmente entiendan este proceso del dar, habiéndolo asumido por ellos 
mismos, dando todos en ese circuito afín, por supuesto todos recibiremos 
y nadie se quedará sin recibir, pero al mismo tiempo nadie se quedará sin 
dar. Y esta opción, amigos, amigas, es la retroalimentación.  

Por eso, Tseyor es Tiempo Simbólico Estelar del Yo en 
Retroalimentación. Este modesto acrónimo os puede dar una idea 
perfecta de lo que es dar y recibir en retroalimentación, pura 
retroalimentación, pura hermandad. Lo demás no tiene sentido, lo demás 
en el sentido material no tiene verdaderamente sentido, valga la 
redundancia.  

Porque ¿qué es si no el mundo material, este mundo vuestro 3D, 
aparentemente tan real? Nada, únicamente ilusión, un punto en el 
espacio que pronto desaparecerá, y con él todo este mundo material. Y 
realmente, ¿con qué os vais a quedar? Con nada, pero a la vez con todo, si 
habéis aprendido a dar y solamente dar.  

Amigos, hermanos, os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.     

 

Connecticut 

 Hay una pregunta que ha mandado Papa (de Secretaría): 

 “Querido Shilcars, en vista de que algunas voces, en los últimos 
tiempos, manifiestan sus dudas sobre la necesidad de que siga existiendo 
la Comisión de Tseyor, argumentando la soberanía del Ágora, y la 
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inquietud que sienten otros al considerar que no podemos prescindir de la 
conciencia de Tseyor, a no ser que la conciencia de Tseyor ahora esté 
representada por el Ágora y no por la Comisión. Y si nuestra estructura 
organizativa sigue siendo igual a la de ellos o debemos prescindir de la 
Comisión, por haberse quedado obsoleta”.  

 

Shilcars 

 Pues entiendo, amigos, hermanos, que si atendéis con atención 
verdadera el enunciado de este comunicado, tal vez os podréis dar cuenta 
de que en realidad estamos pregonando la Comisión de Tseyor.  

 

Escribano Fiel Pm 

 Interesante lo que has dicho hoy, que si tenemos la mente despierta 
nos daremos cuenta de que hemos de dar un paso adelante para dar. Eso 
para mí ha sido muy gratificante, porque si damos uno solo, no podremos 
hacer fuerza, pero si estamos todos dando, vamos a crecer para tener un 
sentimiento fuerte desde el corazón.  

 El dar es muy importante. Yo creo que los hermanos de Tseyor o 
cualquiera de los grupos de la Confederación, hay una propuesta que 
señala sobre todo amor. Pero amor desde una libertad, un amor y un 
crecer en el sentido de crear, crear vínculos, crear lo que ya está, no 
creamos nada, está ya, pero hay que abrirse, rompiendo unas barreras, 
que a mí me cuestan y me ha costado siempre, que es el silencio.  

 Mi gran ilusión hoy ha sido oír tus palabras en un camino, se abre un 
camino mucho más presente, para que todos tengamos ese acoplamiento. 
Entre los hermanos de Tseyor hay unas distancias, hay unos errores, hay 
unos choques, hay un no estar, hay una palabra mejor, hay un ego, hay un 
yo superior  que no nos deja avanzar. Y yo siempre pienso que si 
trabajamos el amor, si hacemos un camino propio, desde dentro, desde 
uno mismo, desde las sandalias hasta el espejo. Una vez que te ves en el 
espejo te pones las sandalias, y caminas y haces y ayudas y pones.  

 Yo lo estoy viendo muy poco a poco, pero pienso que debemos 
romper ese silencio, que debemos llegar a esa palabra de amor y 
conformar en nuestra propia libertad, a esa alma que nos lleve a unirnos a 
hacer algo, a crecer en dar, que no significa dar muchas cosas, con pocas 
cosas… Me he dado cuenta de que con una mirada, un abrazo, un sí 
quiero, puedo llegar ahí.  
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 Hoy puedo agradecerte estas tus palabras, en las que yo me he 
sentido mucho, pero sí pido a los hermanos si podemos que 
desbloqueemos este estado. Estamos en un estado de bloqueo, de mucho 
bloqueo. Si hay que hacer algo, espero que nos des una idea, sabemos que 
lo tenemos que hacer nosotros, pero hay que avanzar. No podemos hacer 
una llamada, una palabra, una ayuda, y no haber respuesta, no acción, no 
realización. Gracias.   

 

Shilcars 

 Lo tenéis muy sencillo: vivid para el amor.  

 

Escribano Fiel Pm  

 Sí, sí, claro, dar amor… Acércate a una persona y dale un abrazo… 
¡Dame un besito…! Eso de darle un abrazo o un beso a un amigo… 
¡Cuesta! En cuanto al Ágora o a la Comisión es bien sencillo: estar allí. Lo 
que pasa es que hay discusiones… 

 

Sala 

 Es una manera de dar, la más sencilla y a la vez la que más cuesta.  

 

Pigmalión 

 Lo que pasa es que ante un obstáculo tenemos dos opciones: o 
afrontarlo o despreocuparnos. Por ejemplo, hay una reunión y hay un 
debate, digo no quiero más discusiones, me voy. Y esos que se apañen. 
Pero ahí está el dar, dar nuestra chispa de comprensión al tratar un tema.  

 

Escribano Fiel Pm  

 Mi idea no iba por ahí, yo te digo lo que siento...  

 

Pigmalión 

 Si todos, cuando hay un problema, en lugar de evadirnos del 
problema, nos quedáramos ahí, tuviéramos la paciencia de verlo entre 
todos… pero no siempre ocurre que tenemos todos esa paciencia.  
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Escribano Fiel Pm  

 Yo llevo mucho tiempo en Tseyor dejando de lado los debates, 
porque creo que el cercano que está a mi lado me va a ayudar más. Pero si 
llamas a esa puerta constantemente y no tienes contestación, pues dices, 
no querrá hablar conmigo, es su libertad.  

 La intercomunicación es el complejo más importante que tenemos 
que tener, si no nos intercomunicamos no damos.  

 Mi propuesta en Tseyor siempre es aceptar, que aquí somos libres 
de venir o no venir, de hacer o no hacer, es una libertad profunda. Pero el 
amor que despierta lo que estamos haciendo ante un camino…, hemos de 
ver esas dos partes, y ser sobre todo en el tiempo que puedas. Yo hay 
momentos en que no puedo.  

 Una cosa es oír y otra cosa es escuchar, cuando escuchas, como hoy, 
el mensaje me ha movido, me he atrevido a decir lo que siento. Le doy un 
valor al que tiene paciencia de escuchar.  

Yo lo que estoy es muy satisfecho, porque me divierto, porque estoy 
feliz, me he propuesto nunca enfadarme con ningún hermano, ni 
obligarle, ni decirle.    

 

ANEXO 

 

12/12/2015. Para el Ágora del Junantal: 
 Queridos amigos:  
 Comparto esta bellísima imagen de Venus, captada desde la 
Estación Espacial Internacional y difundida por la NASA. 
 Como podemos apreciar Venus es también azul como nuestro 
planeta, de hecho es un planeta casi gemelo a la Tierra, por su tamaño y 
características astronómicas, salvo que en él el efecto invernadero ha 
elevado la temperatura de su superficie a 480 grados. ¿Será este también 
el destino de la Tierra?  
Un abrazo, Castaño.  
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Imagen de Venus difundida por la NASA 
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2.27. TENÉIS LA OPORTUNIDAD DE EMPEZAR UN NUEVO PROCESO  

           EN VUESTRAS VIDAS41 

 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, soy Shilcars del planeta 
Agguniom.  

 Bienvenidos a este lugar, en este centro en el que podemos 
compartir inquietudes, conocimientos y mucho de esperanza por un 
mundo mejor y más justo. Siempre hablando, claro está, de la justicia de 
uno mismo, del equilibrio de uno mismo, de la compenetración, del 
ensamblaje con nuestros hermanos y hermanas. Esa unión verdadera que 
únicamente se produce cuando existe la hermandad y la bondad en los 
corazones de todos y cada uno de nosotros.  

 Cierto que a veces titubeamos, dudamos muchas veces también del 
hermano, de la hermana, de lo que dice, pregona, sugiere. Y casi siempre 
ante este análisis o juicio traspasamos la responsabilidad al exterior, al 
compañero, a las instituciones. Mucho más cerca a la familia, o a nuestras 
parejas o hijos, pero casi nunca nos paramos a pensar y a meditar con 
respecto a si tal vez el error estará en uno mismo.  

 Claro, es que es mucho más cómodo culpar a los demás, ver los 
defectos en los demás, porque todo lo demás es imperfecto, excepto 
nosotros mismos como sol central y en el que a través y alrededor nuestro 
giran los demás elementos, según sea nuestro antojo, voluntad y 
creencias.  

 Ciertamente el error de apreciación al juzgar a los demás es una 
huida hacia adelante. La desconfianza hacia los demás es una máscara que 

                                                 
41 Comunicado de puertas abiertas 760, 8-1-2016.  
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colocamos en nuestra visión interior y nos aísla de la auténtica realidad. 
¡Cuánto más fácil es indagar en nuestro interior, profundizar en nuestro 
pensamiento y obtener conclusiones!    

 ¿Ciertamente creéis que el error está fuera y no dentro? 
¿Ciertamente creéis que sois perfectos y que los demás están 
equivocados? ¿Ciertamente creéis que es efectivo trasladar desconfianza 
en la mente de los demás?  

¿Sabéis que un niño, cuando empieza sus primeros pasos y a 
entender el lenguaje y las formas, le es muy fácil asimilar vuestros 
pensamientos y mucho más fácil crearle animadversión hacia los demás?  

Los niños son muy maleables, están construyendo su estructura 
mental y psicológica. ¡Qué gran error inculcarles ese pensamiento de 
culpabilidad! Insinuarles tan solo una mínima desconfianza con los demás: 
“niño, no mires a esa persona”, “no hables con un desconocido”, “nada de 
lo que te digan hagas caso, únicamente cree en papá y mamá”.  

Este es el principal error que infringimos a nuestros menores. Y no 
porque en algunos casos llevemos la razón, sino porque creamos en él el 
miedo, la desconfianza. Y este es un error que se paga muy caro.  

Y ciertamente es así, no dudéis que es así y por ello habréis de 
especializaros en la pureza del lenguaje, pero muy especialmente de 
vuestro propio pensamiento.  

Hablad cuando tengáis que hacerlo, hablad con prudencia. Hablar 
por hablar es un total error. Hablad cuando sea preciso, pero también 
cerrad la boca cuando de vuestro pensamiento tenga que aflorar cualquier 
tipo de desconfianza hacia los demás.  

Empezáis un nuevo año, en realidad es la continuación del año 
anterior, y seguirán muchos otros. Eso cada uno de vosotros sabréis en la 
profundidad de vuestro pensamiento cuántos años van a ser esos en los 
que podréis escenificar esa obra de teatro con los papeles actuales, con 
los roles que os están moviendo, activando, condicionando, presionando y 
muy pocas veces liberando.  

Pero en realidad os queda tiempo aún para ir preparando vuestro 
camino, vuestro futuro. Un futuro que no es futuro, sino que es presente, 
es ahora mismo. Iros preparando, pero cuidad de no confundiros y 
prepararos para ser lo suficientemente valientes para reconoceros en 
profundidad.  
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Dejad a los demás que actúen como quieran, que piensen como 
quieran, que vistan como quieran. Dejad que los demás se expresen 
libremente, porque cada uno en su conformación está para algo, y lo más 
importante, cada uno en su conformación está básicamente para serviros 
de espejo.  

Así que respetad las formas de pensar, porque todos y cada uno de 
vosotros tenéis una razón muy clara, coherente y perfecta para estar aquí 
haciendo lo que hacéis, diciendo lo que decís y pensando lo que pensáis.   

Así que reconoced en los demás a vuestros propios espejos, como 
propia imagen y sed valientes y reconoced en la profundidad de vuestro 
pensamiento que realmente aún sois unos cobardes.  

Reconoced también que sois producto de la degeneración, que sois 
elementos o estáis conformados por elementos residuales del propio 
cosmos holográfico cuántico, que desde el momento de su creación en esa 
imaginaria explosión o big bang, conformó los primeros elementos, de sus 
residuos sois parte.  

Por tanto, vuestros cuerpos físicos imperfectos totalmente, 
erróneos totalmente, son residuos. Es basura espacial, son residuos de 
estrellas. Pero ¡oh! qué residuos más maravillosos cuando de la nada esa 
simple basura espacial logra convertirse en pureza y actuar mágicamente 
transformándose y transmutándose, equiparándose al propio y genuino 
ser que consigo lleva dicha materia o basura espacial.  

Y en esa forma de pensar, amigos, amigas, tenéis que ahondar, 
porque no sois nada del otro mundo. Aquí y ahora, en estos cuerpos que 
sustentan y contienen a vuestra esencia, a vuestra réplica, no sois nada. 
Sois basura. Y entendedlo así.  

Pero entended también que esa basura, convenientemente 
transmutada por medio de un pensamiento basado en la humildad, es 
capaz de transformarse y ennoblecerse. Y ennoblecer, con un 
pensamiento amoroso, sin desconfianza, sin prejuicios, al espejo, a los 
demás. Y esa es la cuestión, la simple cuestión, hermanos y hermanas.  

Habéis empezado un nuevo año, es una continuación para un futuro 
que no va a ser futuro, sino un presente eterno que siempre lo es. Pero 
tenéis la oportunidad dentro de este presente, de ahora mismo, de 
transformaros, de volar por esos espacios del pensamiento hacia la 
micropartícula y conocer otros mundos de pensamiento.  

Tenéis la oportunidad de hermanaros profundamente, tenéis el 
billete para ello, que es la bondad en vuestros corazones, no pensando en 
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adquirir otro conocimiento que no sea el autoconocimiento por medio de 
la autoobservación.  

Tenéis la oportunidad, también, de empezar un nuevo proceso en 
vuestras vidas. Porque además vuestras vidas, habiendo conocido Tseyor, 
y reconociéndolo como tal, sin desconfianzas, poniendo la bondad en 
vuestros corazones, habrá servido Tseyor para catapultaros.  

La energía que se contiene en Tseyor y en su pensamiento está para 
serviros. Siempre y cuando creáis que ello es posible. Y también indicaros 
nuevamente y repetidamente que no creáis en lo que nosotros os 
decimos, habéis de experimentarlo y comprobarlo.  

Os estamos dando lo mejor que tenemos, que es nuestro 
pensamiento, cogedlo con ilusión y esperanza, y si en verdad queréis 
romper cadenas y liberaros empezad a pensar, no en vosotros mismos, 
sino en los demás y en la forma en que os podéis dar a los demás.  

Porque entended también que si todos pensáis en los demás, 
anhelando poder entregar a los demás lo mejor de vosotros, todos 
recibiréis. Así todos daréis y al mismo tiempo recibiréis. Y no hay otra 
manera en este universo, no hay otra forma para sanar y equilibrar este 
cuerpo, hecho de residuos cósmicos estelares. No hay otra forma, amigos, 
hermanos, de regenerarlo, transmutarlo y sublimarlo, convirtiendo 
vuestra personalidad plomiza en el oro del espíritu. Convirtiendo además 
vuestras personas en elementos puros, diversos e infinitos.  

Nada más. Feliz año, os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

 

Michel 

 Acabo de escuchar la conversación y me he quedado un poco 
sorprendido por lo de la basura cósmica. Entonces si me pudiera explicar 
un poquito más profundamente.  

 

Shilcars 

 ¿Te has parado a pensar de qué estás formado? ¿Cómo está 
formado tu cuerpo orgánico, físico? ¿Qué elementos atómicos contiene?  
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Michel  

 Sí, claro, agua, nitrógeno, oxígeno…, todos los elementos de la tabla 
periódica.  

 

Shilcars 

 Y todos esos compuestos de la tabla periódica son fruto de un 
principio original, que es el propio fuego que en su consumación ha 
generado dichos residuos. ¿Estás de acuerdo conmigo, Michel?  

   

Michel 

 Sí, muchas gracias.  

 

Om  

 Me estaba acordando de un comunicado antiguo, que fue en 
Montserrat, y que nos chocó mucho porque nos llamaste “muertos 
vivientes”. Y me venido a la mente la relación entre basura y muertos 
vivientes.  

 

Connecticut 

 En otras ocasiones ya nos ha dicho que estamos formados por 
residuos estelares.  

 

Om  

 Quería saber la relación entre “residuos estelares” y “muertos 
vivientes”.  

 

Shilcars 

 ¿Alguno de vosotros cree que no es basura espacial, polvo de 
estrellas, residuos estelares? Si hay alguno o alguna de los aquí presentes 
que crea que es algo distinto y superior a ello que levante la mano y que lo 
diga.  
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Connecticut 

 Todos tenemos claro que somos polvo de estrellas y “muertos 
vivientes” también.  

 

Shilcars  

 Todo ello es para que reflexionemos y no nos quedemos 
únicamente en la apariencia. Y es que olvidamos una parcela importante 
para aplicarnos debidamente en dicha reflexión y conclusión, la palabra 
base está o es retroalimentación.  

Y es que desde la micropartícula hasta el infinito universo, con sus 
soles, planetas, estrellas… se sirve de la retroalimentación. Eso es, unos 
vivimos de otros, nos retroalimentamos unos a otros, continuamente 
estamos dando a los demás, y por eso recibimos, excepto cuando nos 
limitamos a recluirnos en nuestros soliloquios e individualidades y 
egoísmos, y entonces no damos nada, pero al final lo perdemos todo, 
miserablemente.  

 Pero ¿no creéis que una semilla de un gran árbol, que sin duda 
podrá dar grandes frutos y multiplicarse nos hace pensar que tal vez haya 
nacido gracias a los excrementos de una simple y modesta ave?  

 Esa semilla nace entre residuos, en este caso orgánicos, y por lo 
tanto es un residuo, es basura, pero con la debida transmutación, eso es 
con la retroalimentación adecuada se convierte en un gran árbol, un 
poderoso árbol que dará fruto, sombra, cobijo y abrigo a centenares de 
elementos vivientes. Y habrá nacido de basura, de desperdicio.  

 Así, vosotros también sois basura, somos basura, y en cambio  
nuestro interior contiene la semilla de la divinidad. Y únicamente florecerá 
por medio de la retroalimentación. Y generará dicha semilla el hombre 
nuevo, y muy posiblemente en esta generación, en ciernes, ya a punto de 
recibir la llegada del rayo sincronizador.  

 

Perfecto Sueño La Pm  

 Hablando de cuerpos físicos o basura espacial, todos tenemos un 
doble, físicamente tenemos otro igual aquí en este planeta en donde 
estamos ahora, en la Tierra. Esta persona físicamente igual que yo ¿es una 
réplica? ¿Puede ser una réplica mía o de mi misma alma, si físicamente 
somos los dos iguales? 
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Shilcars 

 Las apariencias engañan.  

 

Perfecto Sueño La Pm  

 ¿Y entonces cómo es que somos físicamente iguales? 

 

Shilcars 

 No puede existir una consciencia idéntica, una réplica genuina 
idéntica a otra.  

Si así fuese habría existido un error. De hecho existiría y este mundo 
de manifestación, este universo holográfico cuántico, no podría resistir 
por mucho tiempo dicho error, y desaparecería y necesariamente habría 
de conformarse otro un poco más perfecto.  

 

Om  

 Quería agradecerte esto que has dicho antes del residuo y de cómo 
florece el árbol a través del residuo, me encanta, el simbolismo del árbol 
como elemento básico de la vida. ¿Podemos pensar en un paralelismo 
entre el ser humano como fractal y el árbol, como simbolismo? El árbol es 
un elemento que está desprotegido en el planeta, y es un hermano 
también.  

 

Shilcars 

 El Fractal transmite a este mundo de manifestación todas las ideas y 
pensamientos de ese mundo en el que nada existe pero en esencia existe 
todo porque lo contiene todo, sin existir, por cuanto si existiera ya estaría 
en la otra parte, en este mundo tridimensional, en este universo 
holográfico cuántico.    

 

Callado como Siempre La Pm  

 Se ha hablado de cuerpos idénticos, pero mi pregunta va más allá. 
Se está haciendo la clonación, seguramente la clonación humana llegará 
un momento en que se realizará, ¿qué pasa con su réplica?  
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Shilcars 

 Pues que afortunadamente su réplica genuina tendrá la 
oportunidad de participar de este mundo de manifestación, porque se le 
habrá proporcionado el vehículo, un vehículo clonado pero vehículo al fin 
y al cabo.  

 

Callado como Siempre La Pm  

 No lo acabo de entender.  

 

Perfecto Sueño La Pm 

 Si te clonan, de ese mismo clon sale otro Yo.  

 

Callado como Siempre La Pm  

 Entonces la ciencia puede duplicarte.  

 

Perfecto Sueño La Pm  

 Pero no puede duplicar a un ser de luz.  

 

Connecticut 

 Será otra réplica que tendrá ese vehículo terrenal. Ese clon le dará la 
oportunidad a otra réplica genuina de experimentar aquí, utilizando ese 
cuerpo. Para la réplica genuina tener un cuerpo aquí que sea por 
gestación o por clonación, parece que es indistinto.  

 

Perfecto Sueño La Pm  

 No sería tu réplica, sería otro ser de luz que tendría la oportunidad 
de venir aquí.  
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Callado como Siempre La Pm  

 No acabo de entender este funcionamiento toda vez que la 
gestación de un ser humano viene por una serie de emociones. Es otro 
proceso.  

 

Perfecto Sueño La Pm  

 Somos robots biológicos, el cuerpo es un vehículo.  

 

Callado como Siempre La Pm  

 ¿En qué momento ese vehículo tiene su alma, su réplica? 

 

Perfecto Sueño La Pm  

 En el momento en que le insuflan la vida, supongo, Shilcars me 
corregirá.  

 

Shilcars 

 ¿Crees acaso que no habrá suficiente conocimiento científico en el 
universo como para poder crear de una base celular, en tu propio cabello, 
una réplica de ti mismo en cuerpo físico?  

 

Callado como Siempre La Pm  

 Eso sí lo creo.  

 

Shilcars 

¿No crees que ese elemento podría cobrar vida y ser una réplica 
exacta tuya, un clon?  

 

Callado como Siempre La Pm  

 Eso ya no lo creo, me parece muy difícil de admitir que me puedan 
clonar, que se pueda clonar mi réplica. Es única, será otra réplica. Para mí 
no es lo mismo la gestación de un embrión, aunque haya una cierta 
tecnología, a la duplicación de una célula, no dudo de que de ahí pueda 
salir un ser humano. La duda está en qué momento, quién decide coger 
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una réplica y colocarla en ese cuerpo, toda vez que las réplicas pueden 
nacer y morir, reproducirse las réplicas... O sea que hay muchas réplicas 
esperando introducirse en un cuerpo, esto nos rompe un poco el proceso 
de la reencarnación. Es decir, no entiendo que tengan una serie de 
cuerpos, una seria de réplicas y ale, a ocupar cuerpos. No lo veo tan claro. 

 Entiendo que no es un tema científico para resolver y ya llevo 
tiempo haciéndome estas sugerencias. Entonces estáis alimentando mis 
sugerencias, pero no me estáis dando una solución o una creencia que a 
mí me justifique o que yo entienda que un clon humano va a tener una 
réplica. ¿De dónde la van a sacar si ya están todas creadas? Bueno, yo 
entiendo eso.  

 

Shilcars 

 Pues muy bien, quédate con tu creencia. Pero Shilcars sí cree que es 
posible crear de una base puramente celular tuya un elemento idéntico a 
ti, e instantáneamente ser depositario de una consciencia propia, de una 
réplica genuina, que tendrá la oportunidad de experimentar en este 
mundo tridimensional, al igual que tú, tu propia consciencia, tú mismo 
cobijado en ese montón de basura estelar.  

 

Callado como Siempre La Pm  

 Bueno, es un motivo para seguir pensando. Gracias.  

 

Connecticut 

 Solo quiero recordar que Shilcars ha dicho alguna vez que la 
reencarnación no es como nosotros la entendemos. Si nos dicen que todo 
está en un presente continuo, que todo está aquí y ahora, plantearos lo de 
la reencarnación. Igual que han hablado alguna vez que el concepto alma 
no es como nosotros lo interpretamos.   

 

Puente  

 Es que queremos traducir en un lenguaje entendible algo que está 
por encima de nuestro entendimiento.  
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Electrón Pm  

 Dentro de toda esta basura en la que estamos, me imagino que 
somos como un diamante en bruto, que habrá que pulir bien. ¿Cómo pulir 
ese diamante?  

 

Shilcars 

 La clave está en el despertar, despertar a esa realidad, porque 
despojándonos de esa vestimenta, de ese camuflaje, de ese envoltorio 
imperfecto, se halla dormida la gran princesa, el gran sol. Bastará darse 
cuenta de ello y por medio de lo que hemos comentado anteriormente, de 
una reflexión profunda, de la autoobservación y aplicando las técnicas 
adecuadas, despertar. Despertando a su vez de este gran sueño de los 
sentidos, que nos individualiza y nos impide comprobar, experimentar que 
en realidad nada somos, y a la vez lo somos todo.  

 

Electrón Pm  

 Hablando también de basura, ¿qué me podrías decir también del 
ADN basura? Que también tendrá su papel importante.  

 

Shilcars  

 Tal vez no es basura propiamente, sino un elemento de esa cadena 
que aún no se ha entendido profundamente su empleo.  

 

Electrón Pm  

 Ahora estábamos hablando de la reencarnación. Eso también me ha 
quedado en duda. Yo siempre he creído en la reencarnación, pero desde 
que estoy aquí he estado pensando que no existe tal reencarnación, 
porque si es el momento aquí mismo, estamos haciendo todas las vidas en 
este preciso momento, ¿cómo es que no somos conscientes de eso? Es 
que no sabemos nada.  

 

Shilcars 

 ¿Qué tal entenderías este proceso si te dijera que en una fracción 
de segundo podrías situarte en otro nivel de consciencia y permanecer en 
él cientos de años, tal vez miles de años? Y en un segundo regresar aquí.  
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Electrón Pm  

 Fantástico. Pero me gustaría ser consciente de eso. No lo soy.  

 

Shilcars 

 Despierta. Os estamos proponiendo precisamente y muy 
especialmente a partir de este año, que despertéis. E intentaremos por 
todos los medios que lo logréis. Pero no os despertaremos, sino que 
habréis de hacerlo vosotros mismos, por propia voluntad. Y abandonando 
ese razonamiento puro, intelectualmente hablando, que os lleva a un 
callejón sin salida. Os introduce en un laberinto que no tiene salida.  
Porque en ese mundo de manifestación, lógico, no hay salida.  

En cambio existe la salida dando un salto, un salto cuántico. ¿Y por 
qué existe eso, esa salida? Porque todo es un sueño, es todo pura magia, 
porque en realidad ni el propio universo holográfico cuántico existe, y solo 
existe un pensamiento. Un pensamiento que es capaz de resituarse en ese 
gran océano, creando la ilusión de multiversos, pero en realidad nada 
existe. Y solo existe el aquí y ahora. Solo existe el Uno. Y existiendo el Uno, 
a su vez no es real, porque si el Uno aquí en el mundo de manifestación 
fuera real, no existiría.  

 

Electrón Pm  

 Me estaba acordando de un capítulo de la serie de Stak Trek, en el 
que el capitán sigue absorto en un mundo, sale de la nave y se plasma en 
otra vida, pero él es consciente de que estaba en la nave, y estaba en otra 
vida, y cuando vuelve sigue consciente. ¿Vamos a llegar a eso, entonces, 
no?  

 

Shilcars 

 Claro, este es el reto, y eso únicamente significa libertad.  

 

Callado como Siempre La Pm  

 Tenemos una herencia genética, y por otra parte, bajo mi criterio, 
una herencia ancestral. Entonces, este clon humano ¿qué herencia recibe?  
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Shilcars  

 La que tú mismo le has asignado.  

 

Callado como Siempre La Pm  

 Seguiremos pensando.  

 

Perfecto Sueño La Pm  

 Creo en la reencarnación, y como ahora se ha hablado de que no es 
como nosotros pensamos, entonces eso de que antes de nacer nuestra 
alma quiere experimentar cualquier cosa y venimos a experimentar, 
entonces ¿esto es cierto o no?  

 

Shilcars 

 ¿El alma has dicho? 

 

Perfecto Sueño La Pm  

 La réplica, mi réplica, yo antes de venir a este mundo, aquí, antes de 
nacer normal, como alma o réplica yo aquí experimento cosas, vengo a 
engrandecerme como alma…, a evolucionar como alma. Entonces todo 
eso de que antes de nacer vienes a experimentar todo eso, ¿es verdad? Sí 
o no.  

 

Shilcars 

 ¿Y me lo preguntas a mí? No lo sé.  

 

Perfecto Sueño la Pm  

 Tú sabes más que yo.  

 

Shilcars 

Yo solo sé que no sé nada, que me falta muchísimo por aprender, 
infinito.  
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Perfecto Sueño La Pm  

 ¿Pero no habéis dicho que entonces la reencarnación no es como 
nosotros lo pensamos? Sabrás algo más de ello, ¿no?  

 

Shilcars 

 A ver, puntualicemos, reflexionemos profundamente, y ver qué 
conclusión obtenemos. Si decimos que estamos en un presente eterno, 
¿cómo podemos hablar de pasado y futuro?  

 

Perfecto Sueño La Pm  

 Bueno, voy a pensar, como dice Callado. Gracias.  

 

La Magia La Pm  

 Una vez que contactemos con nuestro avatar y estemos en esa 
unión, yo creo que es una comunión entre ambos, ¿para qué y con qué fin 
podrías decirme el hecho de estar en comunión con él?  

 

Shilcars 

 Explícame, por favor, qué es un avatar.  

 

La Magia La Pm  

 Mi réplica sería un avatar.  

 

Shilcars 

 Entonces estás utilizando tu propio lenguaje. ¿Por qué no te 
sumerges en el propio lenguaje de Tseyor y hablaremos todos el mismo 
idioma? Y entonces, tal vez sumergiéndose en este proceso filosófico, 
muchas de tus preguntas queden completamente contestadas.  

 

La Magia La Pm  

 Entonces, cuando mi réplica y yo estemos en perfecta comunión ¿se 
nos dará el fin de la misión que cada uno tiene? En ese momento 
culminante de conexión con todo.  
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Shilcars 

 Sí, de todas formas tendrías que indicarme a cuál de esas réplicas te 
refieres.  

 

Connecticut 

 Para aclarar un poco, nos han dicho que no hay una sola réplica, 
sino infinitas réplicas.  

 

La Magia La Pm  

 Bueno, entonces una vez contacte con unas de ellas, por lo menos  
para dar el primer paso, algún mensaje supongo que vendrán a darnos.  

 

Shilcars 

 Ahí está la clave, precisamente este inicio de año es para 
introduciros por medio de la música en la reunificación, y esta os llevará al 
reconocimiento, por ser la llamada a vuestra réplica42, a la más cercana, y 
progresivamente iremos ampliando.  

 Daos cuenta, amigos, amigas, cómo vamos poco a poco unificando 
criterios. Personas con distintos o diversos conocimientos filosóficos, 
creencias distintas, pueden llegar a unificar sus pensamientos y sus 
corazones, simplemente con un poco de esfuerzo.  

Fijaros cómo es posible la unificación, y ello es posible gracias a la 
retroalimentación, a que nos hemos reunido aquí para hablar, 
sencillamente, humildemente.  

Sin embargo, no damos todo hecho. Podríamos contestar 
muchísimas preguntas, pero ¿de qué serviría? Porque nuestras respuestas 
siempre irán en función del nivel de la pregunta, pero también en un nivel 
en que todos podamos correspondernos adecuadamente.  

Así que os invito a, si queréis, ir avanzando por ese camino del 
despertar de la consciencia. Que eso sí que lo entendéis, y comprendéis 
muchas veces, porque verdaderamente habéis de despertar, porque 

                                                 
42 Ver anexo. Representación abstracta, desde la visión de Puente, de la reunificación con 
nuestra réplica. 
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siguiendo así, en ese profundo letargo o sueño de los sentidos…, el 
resultado será… una decepción.    

Amigos, hermanos, os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars. 

 

ANEXO 

 

 
Título.- Instantes previos a la reunificación con una de nuestras réplicas. Reproducción 

muy rudimentaria y limitada obtenida del fondo de arte abstracto ubicado en la UTU. Técnica 
en acrílico y tela, medidas 0,68x0,51. Autor Puente año 2007. 
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2.28. EL COSMOS ESTÁ PREPARANDO UN GRAN  

          ACONTECIMIENTO43 

 

 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, buenas noches, soy Shilcars del 
planeta Agguniom.  

 Una gran alegría estar aquí con todos vosotros, con ese espíritu 
bondadoso, de amistad y confraternidad, y con un pensamiento puesto en 
que realmente la energía se decida a modificar ciertas estructuras del 
pensamiento y se abra a nuevas expectativas de conocimiento, de 
evolución y de perfeccionamiento.  

 No es casualidad que estéis hoy aquí, 11 de marzo del año 201644. 
No es casualidad que inauguréis esa nueva tanda de conocimientos, tal día 
como hoy, día 11. Un día 11 que ha prevalecido siempre como punto de 
referencia en vuestro pensamiento y ha permitido concelebrar en unión, 
años ha, innumerables trabajos de campo.  

Experiencias que han iluminado vuestras mentes y nunca doblegado 
a voluntad alguna, sino abriros a la posibilidad de que pudieseis reconocer 
vuestro libre albedrío y como tal actuar.  

Efectivamente, los días 11 de cada mes, en esta zona, siempre se ha 
procurado asistir y reunificar pensamientos, bajo un techo de estrellas 

                                                 
43

 Comunicación interdimensional 769, Molins de Rei 11-3-2014. 
44 Hoy hace 5 años del terremoto y maremoto que afectó a Japón y destruyó la central nuclear 
de Fukushima. Este acontecimiento fue anunciado con varios años de antelación por Shilcars, 
sin precisar en qué consistiría ni a qué región de la Tierra afectaría directamente.  
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común, en un lugar que, no por casualidad tampoco, reúne ciertas 
características energéticas.  

Una montaña mágica45 es la que ha adornado siempre dichas 
actuaciones y, como digo, ha permitido en un principio abriros a nuevas 
expectativas y a la posibilidad de reconocer mucho más profundamente 
otros estados psicológicos y mentales. Abriros a nuevas expectativas del 
pensamiento y con ello favorecer la apertura de otras dimensiones de la 
naturaleza, que obviamente están cerradas temporalmente, pero no 
definitivamente.  

Con esos primeros avistamientos, con esas primeras conexiones 
mentales que hemos concelebrado, se ha permitido en ese lugar al que 
me he referido, y a otros muchos de vuestra geografía planetaria, 
establecer contacto entre ambas civilizaciones.  

Hemos procurado ser cautos, prudentes, porque la mente humana 
es débil y puede sin una base suficiente, o preparación adecuada, 
sumergirse nuevamente en un pensamiento de ignorancia, y perjudicar 
enormemente su desarrollo.  

No así cuando el individuo ha comprendido, por necesidad, que 
habrá de producirse un cambio en su vida, en su situación psicológica, en 
su posicionamiento, y anhela fervientemente el cambio y se ofrece 
humildemente a nuevas expectativas. Por eso, repito, hemos sido siempre 
prudentes en nuestra actuación y prevaleciendo ante todo la libertad que 
tenéis de elección.  

Así en este punto, y con mucha responsabilidad por nuestra parte, 
intentando no afectar el proceso vivencial de vuestras personas, hemos 
intentado haceros comprender que existen otros mundos, otras 
posibilidades, otros planteamientos, en este presente eterno, en este aquí 
y ahora. 

Únicamente como recordatorio os podemos decir que no existe 
pasado ni futuro, existe este presente eterno, ahí en este momento, y en 
este mismo instante está todo. Y esto puede que os haga reflexionar.  

Y si realmente tenéis capacidad para ello, para esa reflexión 
profunda, y en vuestro espíritu está el anhelo de perfeccionamiento del 
pensamiento, estaréis realmente en relación a lo que os interesa, que es 
autoobservaros profundamente y daros cuenta de que en vosotros está 
todo, de que no existe el pasado y por lo tanto este antecedente histórico 
                                                 
45 Se refiere sin duda a la montaña de Montserrat, lugar de cita de muchos avistamientos y 
encuentros grupales.  



319 
 

no debe importar demasiado para, a partir de ahora mismo, efectuar un 
cambio en vuestras vidas, positivo y objetivo.  

Tenéis la oportunidad de dicho cambio y participar en común de un 
pensamiento de hermandad. Aportad lo que sepáis, actuad con nobleza, 
con buenas intenciones, con humildad, y el resto lo dejáis en manos de la 
energía, que ella se cuidará de repartir, incluso de sanar, si también ello es 
necesario, aunque también habéis de comprender que la sanación no es 
tanto física como psíquica o mental. Una mente sana, equilibrada, 
armónica, feliz, sanará un cuerpo enfermo. Y no al revés.  

Así que con ese espíritu de hermandad me despido de todos 
vosotros, mandándoos mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

 

Electrón Pm  

 Entonces, lo de ir el día 11 a Montserrat, donde se reúne siempre un 
grupo, que no es de Tseyor, ¿no importa que vayamos y que nos unamos a 
este grupo?  

 

Shilcars 

 No, no importa. Aunque sí importa que obtengáis conclusiones y 
que sepáis verdaderamente dónde está este conocimiento, dónde están 
estas inteligencias. Y seguro que si reflexionáis como he indicado, 
profundamente, os daréis cuenta de que todo, todo, todo está en vuestra 
mente.  

 

Olga 

 Me gustaría saber cuándo voy a recibir mi nombre simbólico.  

 

Shilcars 

 Muy pronto.  

 

Puente 

 ¿Ya has hecho el curso, Olga?  
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Olga 

 Sí.  

 

Pigmalión  

 Ya está pedido.  

 

Puente 

 Pues muy pronto, efectivamente. A ver si Secretaría lo manda.  

 

Mari Sol (reportera)  

 Me gustaría saber desde cuándo os estáis comunicando con 
nosotros, si cada uno de los seres humanos de este planeta tiene conexión 
con uno de vosotros, ahí fuera, o uno se encarga de cuidar un poquito a 
un grupo. Porque ya no somos unos cuantos, ahora somos muchos 
millones en este planeta, y desde que empezasteis hace 40 años las cosas 
se han complicado, supongo. Entonces ¿estáis viniendo más?, ¿estáis los 
mismos como custodios del planeta? ¿Cómo está organizado esto? 

 

Shilcars 

 Claro, nos situamos en un tiempo y espacio determinado, y de este 
modo puedo indicar que estamos con vosotros desde hace miles, cientos 
de miles de años.  

 Sin embargo, nunca habéis estado solos, a pesar de que 
periódicamente ha habido una cierta tutela por nuestra parte, en realidad 
ha sido siempre vuestra propia réplica en otro mundo la que ha incidido 
poderosamente en vuestro desarrollo actual.  

 Una conexión pura, divina, y por lo tanto de protección, ha habido 
siempre. Ahora es menester que dada la posibilidad y capacidad  mental 
de la que disponéis, seáis capaces ya de conectaros verdaderamente con 
esa otra parte del pensamiento en, para entendernos, un mundo paralelo 
en el que estáis replicados, y establecer la oportuna relación de vosotros 
mismos con otros niveles superiores de consciencia, para precisamente 
restablecer el equilibrio perdido.  

 

 



321 
 

Electrón Pm  

 En las últimas puertas abiertas me comentaste el despertar, de 
despertar a esa princesa dormida, bueno, que despertemos en general, y 
yo en ese momento pensé en el cuento ese de “La Bella Durmiente”, 
supongo que también tiene relación ese cuento, en ese aspecto.  

 

Shilcars 

 Claro, por supuesto que sí. Y no solamente de princesas dormidas se 
trata, sino también de príncipes completamente dormidos en sus laureles, 
a los que conviene y a las que conviene, por supuesto, que despierten, 
pero no lo harán de forma externa, sino verdaderamente interna, por ellos 
mismos, cuando verdaderamente se den cuenta que deben hacerlo: 
despertar.  

 

Escribano Fiel Pm  

 Últimamente me estoy dando cuenta que al transcurrir de un 
tiempo muy corto, tres o cuatro semanas, veo que la gente joven tiene 
como unas inquietudes de saber por qué están aquí, por qué se 
encuentran a veces que no son ellos mismos. Y yo directamente les paso 
la página de Tseyor, para que lo vean, pero tienen la sensación de estar 
acompañados, y emocionados, pero es aquello que como tienen miedo, 
respecto a esto… Mi pregunta básica es saber si a nivel de los hermanos se 
está haciendo un trabajo con esta gente, para que tomen un camino hacia 
ese sentimiento, hacia el escuchar, hacia ese trabajo de las sandalias, del 
espejo, de verse a sí mismo. No sé…, si estáis haciendo una ayuda ahí, y si 
es un reflejo de lo que estamos viendo cada día.  

 

Shilcars 

 Juventud, divino tesoro…, te pregunto Escribano Fiel, amigo, 
hermano, ¿cómo puedes diferenciar la juventud de la vejez, dónde estás 
tú verdaderamente? En realidad, no existen jóvenes ni no tan jóvenes, sois 
todos de la misma edad, somos todos de la misma edad, porque en 
realidad el espíritu no tiene edad.  

 Cada uno enfoca su vida libremente, y cada uno tiene que pasar su 
proceso, su personal proceso de perfeccionamiento, y no importa el 
camino que siga, porque al final se dará cuenta del camino realmente que 
debe andar. 
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Y puede que todos vosotros sepáis exactamente el camino que 
habéis de andar, y  muchos de vosotros estaréis esperando tal vez que se 
unifiquen criterios y posicionamientos, para terminar andando juntos. 
Esto nos puede indicar también que muchos de vosotros estáis esperando 
que los más retrasados se pongan a vuestro nivel, para así poder avanzar 
juntos.  

 

Escribano Fiel Pm  

 Gracias, Shilcars.  

 

 

 
Encabezamiento de una entrevista al contactado extraterrestre Luis José Grifol, en el diario La 
Tribuna, reportaje cedido gentilmente en su día por Grifol a nuestro hermano Puente. Por su 
extensión no se publica enteramente, pero quién la desee leer completa le será enviada.  
Grifol, además, fue invitado en la Cámara de los Comunes en Londres para hablar de sus 
experiencias y avistamientos ovni en Montserrat.    
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Comentario final entre los asistentes a la reunión y mensaje  

posterior de Shilcars.  

 

 En un principio parecía terminada la sesión de puertas abiertas, y 
los asistentes que venían por primera vez se iban retirando de la sala.   

 El resto seguíamos conversando sobre la divulgación del mensaje 
que recibimos de las estrellas por parte de nuestros guías estelares, 
abriéndose un interesante debate.  

 Aprovechamos también la oportunidad para comentar sobre el 
ofrecimiento de Mari Sol, asistente por primera vez en puertas abiertas, 
acerca de una futura entrevista por radio. Se trataría de grabar un primer 
programa en su estudio para luego ser retransmitido por diversas 
emisoras. Nos preguntábamos si este medio podría resultar interesante 
para la divulgación del mensaje. 

 En este punto, Puente recibe un insistente y prolongado pitido en su 
oído interno que le avisa de la intención de los hermanos de intervenir de 
nuevo y cuyo mensaje a continuación transcribimos.    

  

Shilcars 

 Cierto, mi intención era intervenir de nuevo, gracias por vuestra 
buena predisposición.  

 Ya veis que existe un cúmulo de inquietudes, también podéis 
observar cómo vuestras personas reaccionan favorablemente a agilizar y  
mejor fluir en las aportaciones con el exterior. Permitiendo además que 
puedan entrar en conocimiento todas aquellas personas que aún 
conscientemente no saben, pero que su subconsciente les está llamando 
para que así sea.  

 Me refiero a esa llamada pura, sin ambages, que todo ser humano 
lleva en su interior. Y muy especialmente aquellas mentes que no han sido 
inundadas de baksaj, tanto como para frenarlas en su exposición y 
permitirles pequeñas rendijas por donde la luz del conocimiento pueda  
manifestarse.  

 A todas esas personas es necesario que apliquéis debidamente 
vuestro esfuerzo, y que puedan de alguna forma recibir el acopio 
energético necesario y conveniente para que sus mentes puedan 
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sintonizarse. ¿Qué mejor divulgación no será aquella que parta de vuestra 
propia experiencia?  

 Poneros en el lugar de todos aquellos que están esperando 
inconscientemente la llamada. Poneros en su lugar y reflexionad sobre 
aquello que vosotros querríais que os hubiesen hecho u os han hecho, en 
un determinado tiempo. El cual ha permitido que estéis en sintonía, 
participando de este conocimiento cósmico-crístico.  

 Así, lo tenéis muy fácil, no habremos de inventar nada, por vuestra 
parte me refiero, como tampoco os vamos a indicar cómo debéis hacerlo. 
Pero si pensáis un poco y os ponéis en el lugar de vuestro hermano, y os 
dais cuenta de sus necesidades, que son las vuestras también, puede que 
en conjunto podamos enmendar, un poco más si cabe, la situación y 
permitir la adecuada divulgación del mensaje de las estrellas. Teniendo en 
cuenta, además, que dicho mensaje no es propiamente nuestro, sino del 
Pensamiento.  

 

Pigmalión  

 Entiendo por lo que nos estás diciendo que la asistencia a puertas 
abiertas que estamos teniendo últimamente, que va descendiendo 
exponencialmente, no nos estamos poniendo en el lugar de las personas, 
no pueden acceder a estos encuentros porque no facilitamos esa 
información a nivel que pueda llegar a ellos. Entiendo que nos pides que 
reflexionemos para que nos demos cuenta que debemos poner más de 
nuestra parte para facilitar esa información a nivel público, que pueda 
llegar a esas personas. ¿Es así? 

 

Shilcars  

 Así es. Y habéis de llegar a Tseyor puros y limpios de corazón, con un 
pensamiento único, cual es servir a la energía. Y eso significa también 
sacrificio, desapego. Vuestro planteamiento ha de ir dirigido, única y 
exclusivamente, a participar de dicho conocimiento cósmico-crístico a 
vuestros semejantes.  

 Vuestra prioridad habría de ser, pura y simplemente, el 
conocimiento filosófico de Tseyor, en todas sus vertientes o 
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especialidades, y en sus tres46 ramas básicas o características, pero 
partiendo de dicho principio.  

 Cualquier rama del árbol de Tseyor os servirá para cobijaros y 
permitir la divulgación, pero básicamente interesa que partáis de dicho 
principio filosófico, poniendo en segundo lugar todas las demás 
cuestiones.  

 

Se produce un silencio reflexivo entre los asistentes.  

 

Shilcars 

 Permitidme que añada a vuestro pensamiento, aquí hoy, ahora, en 
estos momentos, en este presente eterno, para reflexión profunda, para 
que podáis valorar en su justo término, en su momento, y contrastar 
realmente si habéis entendido bien la cuestión de este presente.  

 Porque precisamente este presente es vuestro futuro, y lo que 
hagáis ahora lo haréis en el futuro, lo que sois ahora lo seréis en el futuro. 
Es un momento o son momentos estos de gran confusión, de mucha 
dispersión. Vuestras mentes están, entre comillas, “atormentadas” por mil 
y un motivos. No vamos a enumerar cuales ahora mismo, porque todos y 
cada uno de vosotros tenéis circunstancias propias, personales, que os 
han colocado en un medio o confort del que va a ser muy difícil que 
decidáis modificar o cambiar.  

 Por eso el cosmos está preparando un gran acontecimiento, y el 
mismo va a señalaros muy íntimamente, muy profundamente, a todos y a 
cada uno de vosotros, y cada uno recibirá aquella parte que necesita para 
despertar de este sueño de los sentidos, de este confort en el que su 
pensamiento le ha situado o acomodado.  

 Van a ser tiempos muy difíciles, y épocas en las que nada de lo que 
disponéis ahora va a servir. Pensad en ello, amigos, amigas.  

 ¿Cómo vais a solucionar vuestra subsistencia? ¿Cómo vais a 
responder ante las necesidades acuciantes a las que vais a asistir en muy 
breve periodo de tiempo? 

                                                 
46 Las 3 ramas básicas de Tseyor:  1.Tseyor Centro de Estudios Socioculturales. 2. Universidad 
Tseyor de Granada. 3. ONG Mundo Armónico Tseyor. 
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 ¿Creéis acaso que vuestras capacidades individuales o de familia van 
a solucionar problemas de una envergadura como las que se presentan 
ante vosotros?  

¿Creéis acaso que con el individualismo, junto a la dispersión de 
vuestras mentes, por la cantidad abundante de baksaj o de pensamientos 
y conocimientos adquiridos de prestado, vais a hacer frente a las duras 
realidades que habréis de solucionar? Pensad en ello, tenedlo presente.  

 Únicamente vais a hacer frente a dichos estados mentales de 
carestía, de enfermedad, de dificultades extremas, en unidad, eso es, en 
completa hermandad.  

 El medio ha dispuesto todo este escenario precisamente para que 
os deis cuenta de que os debéis unir en un pensamiento común de 
hermandad y fraternidad.  

Y también para que os deis cuenta efectivamente de que un trabajo 
individual no sirve, en estos momentos ni en los tiempos presentes. Y 
mucho menos para hacer frente a los tiempos que corren.  

 Bajo estas expectativas a las que me estoy refiriendo, únicamente 
será posible que vuestras vidas se encaminen hacia un proyecto de júbilo, 
hacia un proceso de progreso, en la unidad de pensamientos, en la 
hermandad, trabajando codo con codo. Solo así será posible que podáis 
ser partícipes, copartícipes, y disfrutar plenamente de lo que venimos en 
denominar sociedades armónicas.  

 Tenéis ejemplos en Tseyor47 para seguirlos, para replicarlos. Y si los 
tenéis en cuenta, bien y si los obviáis y continuáis en ese círculo o circuito 
de confort, también estará bien.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Acaba de publicarse el libro A ver si florece el rosal. Memoria de las convivencias en Tegoyo 

febrero  2016. Disponible gratuitamente en la Biblioteca Tseyor. www.tseyor.org     
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2.29. ESTABLECER CONEXIÓN PROFUNDA CON NUESTRO YO  

           INTERIOR48 

 

 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, buenas noches, soy 
Shilcars del planeta Agguniom.  

 Una interesante sesión la que mantenemos hoy, interesante y 
además productiva. Ciertamente es difícil mantener el equilibrio de 
nuestras personas ante una gran avalancha de acontecimientos, 
acontecimientos psicológicos y mentales, por supuesto.  

 Cierto también que, cuando nos predisponemos a concelebrar una 
reunión de este tipo, de puertas abiertas, existe una razón muy 
importante, que habremos de considerar y tener en cuenta, el 
establecimiento de una línea vibracional continua, permanente, de un 
mismo nivel.  

Por ello, habremos de ser muy conscientes que no siempre se 
consigue esa frecuencia paralela, igualitaria. Y ello será debido a los 
distintos planteamientos con los que nos enfrentamos cada día, en cada 
circunstancia de nuestra vida y situación.  

No siempre llegamos al punto de reunión con el mismo estado de 
ánimo, porque no siempre habremos aplicado la autoobservación debida, 
en nuestra existencia diaria también.  

Fijaros que es importante mantener un equilibrio, no solamente 
durante el transcurso de estas sesiones, sino antes y después de las 

                                                 
48 Comunicado de puertas abiertas, nº 772, 1-4-2016.  
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mismas. Es decir, habremos de mantener un completo equilibrio de 
nuestras personas siempre.  

¿Y cómo hacerlo debidamente? ¿Cómo compaginar todo este 
estado o revoltijo de nuestra actividad diaria, manteniendo siempre firme 
el timón, manteniendo el buen rumbo de nuestra nave personal? 
Sabiendo a veces, y muchas veces, que estamos influenciados por 
presiones externas que más y más actúan e interactúan entre nosotros 
para desdibujarnos el camino verdadero, el norte verdadero de nuestra 
actuación.  

Exactamente, amigos y amigas, estamos muy influenciados por el 
medio y también por el grado de confort de nuestras vidas, en nuestro 
deambular tridimensional. Es como si nuestro pensamiento se 
acostumbrara a la cotidianeidad.  

Eso es motivo de reflexión, porque podemos acostumbrarnos a un 
estado de confort y obviamente dicho estado estará completamente  
bombardeado por la entropía, y obviamente repercutirá en una posición 
involucionista, tarde o temprano.  

El estado de confort, pues, no es un estado que nos va a permitir 
mantenernos siempre en el mismo punto vibracional, sino todo lo 
contrario. El estado de confort, puro y simple, sin la debida 
autoobservación nos separa poco a poco de esa línea de equilibrio y nos 
introduce, invariablemente, en niveles involutivos.  

Todo ello querrá decir que habremos de hacer siempre un ligero 
esfuerzo, mantenernos en esa línea de equilibrio, procurando siempre la 
horizontalidad de la misma y esperando la ocasión para remontar un 
pequeño eslabón, y seguir nuevamente por esa línea horizontal.  

Eso quiere indicar también que es preciso que nos autoobservemos, 
que prestemos atención a las circunstancias. Y el ego, nuestro 
pensamiento, como buen pastor siempre nos cuidará y evitará que nos 
dispersemos, tanto de un nivel como de otro, tanto de un nivel de 
pensamiento objetivo como subjetivo. Nuestro ego, nuestro pensamiento, 
procurará que seamos siempre iguales, que estemos siempre dentro del 
rebaño. Y tanto si es un factor evolutivo, como involutivo, nuestro pastor, 
el ego, cuidará de que no nos separemos de esa línea.  

Mas nosotros, sabiendo lo que sabemos, conociendo nuestras 
debilidades y reconociendo verdaderamente, y esta es la verdad, que 
nada sabemos de lo que creemos saber, habremos de confiar siempre en 
el destino, en la buena voluntad del mismo, pero aportando también de 
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nuestra parte, en que la misma aporte precisamente esos grados de 
consciencia necesarios para reconocernos profundamente en nuestro 
posicionamiento psicológico.  

Solo así, estando en un estado completo de alerta, pendiente lo más 
mínimo de nuestros pensamientos, anhelando servir a la energía, eso es  a 
notros mismos, estableceremos conexión profunda con nuestro yo 
interior, con nuestro pensamiento real, objetivo. Y este, indudablemente, 
nos irá guiando por la senda del florecimiento espiritual.  

 Y la pregunta de rigor será, ¿hacia dónde nos va a llevar este 
camino de la senda espiritual, al florecimiento citado? Sencillamente, nos 
llevará a la auténtica libertad de pensamiento. Y nada más, y nada menos.  

Aunque sopesad la cuestión, valoradla al mismo tiempo. ¿Es 
importante ser libre pensadores? ¿Es importante para nosotros tener la 
libertad auténtica de pensamiento? ¿Es importante para nosotros 
reflexionar acerca de nuestra actual situación? O bien lo más importante 
es seguir como hasta ahora, creyendo que ya estamos bien, que ya 
estamos en nuestra línea de confort, que ya hemos alcanzado aquellos 
objetivos que pretendíamos.  

Si es así, si estamos conformes, si estamos convencidos de que no 
necesitamos nada más, pues así será, y así será también nuestra elección. 
No haremos nada que pueda remover cimientos y alterar nuestro proceso 
vivencial. 

Pero si acaso en nosotros existen inquietudes, inconformismos, si 
no estamos conformes con nuestro rudimentario y rutinario deambular 
por esta 3D, si nos preguntamos interiormente el porqué estamos aquí, a 
qué hemos venido y hacia dónde vamos, si realmente estamos 
insatisfechos por nuestra actual forma de vida, creyendo que la misma 
solo persigue un fin material y no nos complace en absoluto la misma, 
entonces, amigos, hermanos, tenéis la oportunidad de reflexionar y hacer 
un cambio en vuestras vidas.  

Un cambio que únicamente vendrá de la posición y del pensamiento 
de vosotros mismos. Nadie habrá de ejercer presión alguna en vuestras 
decisiones. En vuestro mundo existen muchos caminos, y todos pueden 
llevar a la verdad, a la realidad. Todos, inclusivamente todos pueden 
llevaros al despertar de la consciencia.  

Únicamente es menester darse cuenta del lugar exacto en donde 
poder empezar la senda o camino que os lleve a este pensamiento 
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trascendente. Lo importante será vuestra propia reflexión. Y por 
descontado decisión.  

Hermanos, recibid mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

 

Pablo  

 Me gustaría saber qué es para vosotros Dios, qué conocimientos 
tenéis de lo que nosotros entendemos por Dios. Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 Podemos decir entender, aunque no comprender, que es en 
nuestro lenguaje tseyoriano muy distinto. Comprender realmente no 
comprendemos, no llegamos a este punto, sinceramente no lo sabemos, 
no sabemos qué es Dios. Ahora bien, entenderlo podríamos indicar 
perfectamente, según nuestro pobre entendimiento, que ese Dios es todo 
y nada al mismo tiempo.  

 

Sabrás Mucho Más La Pm  

 Quisiera que me explicaras, si puede ser por favor, algo más sobre 
mi nombre simbólico.  

 

Shilcars 

 No sabrás mucho más, sino que el conocimiento se adherirá a ti y la 
comprensión llegará por medio de un pensamiento objetivo, eso es, por 
transmutación.  

 

La Magia La Pm  

 Has hablado de las réplicas, con las que en un futuro nos 
reunificaremos, y nos habéis dado una fecha aproximada, en el 205449, 
supongo que durante esta etapa nos iréis dando pautas para ir haciendo el 
camino, y bueno no llegaremos, porque a la prueba está, pero supongo 
que a los que podamos ir tomando consciencia de la verdadera misión que 

                                                 
49 Monografía PLAN CÓSMICO PARA LA TIERRA 1914-2054. Biblioteca Tseyor www.tseyor.org 
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tenemos que hacer, nos iréis indicando cómo y supongo que iremos 
dejando huella en nuestro entorno.  

 

Shilcars 

 De todas formas, lo que sí es seguro que no andaremos por 
vosotros, en ningún momento. Os facilitaremos referencias, y ya muy 
pronto, si no es ya un hecho actual, iréis recogiendo los frutos de la 
siembra de todos estos años. Hacia el grupo Tseyor se irán acercando 
todos aquellos hermanos y hermanas que sienten la llamada y que 
comprenden también que es el momento de actuar, que este es su 
momento. 

 Y gracias al esfuerzo de toda una hermandad, podréis ir 
descubriendo y describiendo nuevos cauces para la comprensión debida. 
En la medida en que vayáis avanzando, no solamente en este nivel del 
Sexto camino, que hemos abierto este año, sino después del Séptimo, que 
es el siguiente, que corresponde al descubrimiento de la realidad de los 
mundos, con ello va implícita la idea de que sabréis corresponder 
adecuadamente a dicho proceso, y al mismo tiempo iréis descubriendo 
por vosotros mismos esa realidad de los mundos, esa conexión con 
vuestras réplicas genuinas, que al mismo tiempo os participarán de su 
conocimiento, y podréis aplicarlo aquí, en esta 3D, mejorando el 
rendimiento de vuestras personas.  

Esto se irá produciendo paulatina y progresivamente, y el esfuerzo 
de todos conllevará un desarrollo inimaginable hasta ahora de vuestro 
hábitat. Todo llegará, pero nada se regalará, como he indicado, porque 
nosotros no andaremos por vosotros, pero sí procuraremos que las 
sugerencias calen hondo en vuestros corazones y el fruto pueda 
acariciarse cada día con más intensidad.  

 

La Magia La Pm  

 ¿Cómo se nos irán manifestando vuestros consejos o vuestra 
información? ¿De qué manera? ¿Aquí en nuestro grupo, con todos 
nosotros, individualmente también se nos pueda dar información, que 
luego podremos contrastar? ¿Cómo se irá dando esa información?  
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Shilcars 

 Evidentemente con la unión de voluntades. Aquí no hay elegidos, 
esta no es una organización vertical, es un funcionamiento de base. Por lo 
tanto los hitos los iréis alcanzando en la medida en que os unáis de 
pensamiento.  

Ello quiere decir que la investigación la habréis de desarrollar en 
otros niveles de consciencia, tenéis herramientas para ello, y para ello 
también será necesaria la unión.  

 

Pablo  

 Quisiera preguntarte si yo tendría también algún nombre simbólico 
en el grupo.  

 

Shilcars 

 No solamente tienes pendiente un nombre simbólico en el grupo 
Tseyor, sino que además tienes un nombre cósmico, grabado en letras de 
oro en los muros del templo interdimensional enclavado justamente en la 
UTU. Te invitamos a descubrirlo por ti mismo, en su momento. Y te 
aseguro que eres capaz de ello, si te lo propones.  

 
 

ANEXOS 

 
Pigmalión 
 

   
 

Os paso un escrito que he puesto en facebook, pero que aquí en el ágora quiero 

añadirle un trozo más (al final), reservado para el grupo, porque tampoco quiero 

interferir en los procesos de algunas personas. 
 
Hola a todos. Hoy os quiero expresar mi sentimiento, es de plenitud, un                
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sentimiento de alegría que me desborda el corazón. 
 
Hoy ha habido un encuentro de puertas abiertas, como viene siendo habitual en los 
últimos años, por no decir, desde siempre, una vez al mes reunidos en Barcelona, 
España. 
 
En estos encuentros tenemos el privilegio de contar con nuestro hermano Puente, que 
nos hace de enlace interdimensional con la Confederación de Mundos Habitados de la 
Galaxia. Concretamente con el tutor del grupo Tseyor, de nombre Shilcars (se 
pronuncia Silaucaar). 
 
Os adjunto el archivo de audio, pero lo que no está en el audio es todo lo que ha 
ocurrido antes y después de este comunicado que nos han dado los hermanos 
estelares, o hermanos mayores como les llamamos a menudo. 
 
El caso es que desde la última reunión, que fue el 11 de marzo de este mismo año, he 
notado un cambio energético sustancial. Ha pasado "algo" que no sé lo que es, pero 
parece que es un florecimiento de algún tipo, a nivel grupal, a nivel sutil o energético. 
 
Me refiero a que en las reuniones he notado un ambiente muy distinto, mucho más 
familiar, distendido. La relación entre los presentes. Las palabras que nos mandan 
estos seres. En fin, es difícil saber identificar la procedencia de este cambio, el origen, y 
más difícil intentar darle explicación. 
 
Solo por poner un ejemplo, hoy después de este mensaje que nos han dado los 
hermanos, lo hemos estado comentando, y hemos ido charlando de unas cosas y de 
otras, todo de forma muy espontánea y amena. 
 
El caso es que un poco más y hacemos un taller de risoterapia, por no decir que así ha 
sido. Y eso, cuando ocurre este tipo de sucesos, y no es que no ocurra nunca que nos 
reímos, pero hoy ha sido especialmente energético, cuando ocurre es que nos ayuda 
muchísimo a impulsarnos, energética y vibratoriamente hablando. 
 
También la presencia de nuevos elementos, personas que asisten por primera vez, y en 
este caso un joven con quien siento una conexión clara, no me refiero a una conexión 
personal sino que le siento plenamente identificado con Tseyor, y esa frescura que nos 
ha podido aportar a todos con su presencia y sus palabras. 
 
----- (y aquí viene el trozo inédito, que no está en facebook) ------- 
 
Y la pura sincronía que se ha dado, una de tantas, pero ésta especialmente significativa 
para mí, ya que concuerda plenamente con lo que ha dicho Shilcars en el comunicado.  
 
El caso es que en 2012 di mi primer curso Tseyor, en Barcelona, y había un chico que 
tenía el nombre simbólico No Consta La pm. Resulta que hoy, durante este momento 
después del comunicado, hoy mismo me estaba escribiendo por facebook, en ese 
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mismo instante, recordándome quien era, ya que me agregó a los contactos pero yo 
no me acordaba, me sonaba su cara pero no le ubicaba. 
 
El caso es que me decía que había estado en sus procesos, pero que agradecía mucho 
que en aquel momento Tseyor le había ayudado. Y yo no había tenido noticias de él en 
todos estos años, de hecho le llamé pero su número no existía ya, le escribí a su 
correo, pero tampoco existía. Y como su nombre indica: NO CONSTA LA PM, pues no 
constaba. 
 
Nos hemos reído de eso también, cuando lo he comentado en la reunión y he 
explicado todo esto también, y el chico también se ha alegrado, y nos hemos mandado 
abrazos virtuales entre todos. 
 
Y así como dice el comunicado, ahora empezaremos a saborear los frutos de lo que 
hemos estado sembrando todos estos años. Así lo he sentido perfectamente cuando 
este chico que yo daba por desaparecido me ha escrito, he sentido un movimiento 
energético, una alegría íntima.  
 
No hemos hablado nada más, ni sé si "volverá" a Tseyor, pero está claro que nunca se 
ha ido. 
 
---------- (termina aquí el fragmento inédito) ------- 

 
Ha terminado el encuentro y todo este movimiento energético que hemos generado 
todavía rebota en mí, y me viene a indicar que somos capaces de grandes cosas 
cuando estamos en completa unidad grupal. Que somos capaces de despertar a 
nuevos mundos del pensamiento y trasladarlos aquí a esta 3d. 
 
Y en eso estamos trabajando, en el camino, y cada día un poco más. 
 
Me despido por ahora, un abrazo. Pigmalión. 
 
2/4/2016 de Connecticut en whatsapp Tseyor BCN-Barcelona. 
Querido Pigmalión, muchas gracias por tu aportación del comunicado del viernes en 
puertas abiertas. No imaginas lo sincrónico que ha sido con mi comentario  a Puente al 
salir. Que fue muy escueto, pero que podríamos decir fue un resumen de lo que tú tan 
bien has explicado. Cuando tengamos la revisión de nuestro querido Puente, lo 
podemos poner por aquí, en el comunicado para que todos lo puedan tener. Muchas 
gracias por compartirnos tu sentir, que estoy segura fue el de todos. Y muchas gracias 
a todos por su presencia, incluso de aquellos hermanos que por una razón u otra no 
pudieron asistir. Fue un encuentro hermoso en todos los sentidos, se vivió esa 
hermandad amorosa y fluida que no precisa de preparación alguna  y menos aún de 
esfuerzo… sino que es y se manifiesta. Que te deja ese anhelo del reencuentro con 
todos… Bueno sé que no me expreso muy bien, pero confío en que todos me 
entendéis. Os envío a todos un cálido abrazo tseyoriano. Gracias a todos por ser y 
estar!!   
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3. ENTREVISTAS  

 
 

3.1.  ENTREVISTA A PUENTE, POR EDUARDO ESCOTO50 

Hoy a las 00 horas de España, ha tenido lugar una entrevista, vía 
Skype y transmitida por la sala Armonía de Tseyor en Paltalk, a nuestro 
hermano Puente, por parte del acreditado periodista, amigo y hermano 
Eduardo Escoto, Queretaro-México, periodista e investigador de 
fenómenos paranormales, director del programa de TV Misterios 
Revelados, y escritor. Esta entrevista será difundida por varias cadenas de 
TV americanas, el vídeo de la misma se subirá a youtube.  

 

Eduardo Escoto 

Es importante saber que esta entrevista es grabada y luego será 
presentada en TV. Misterios Revelados y otros canales de difusión. 

 

Puente 

 Hay cuarenta y tres personas en sala Armonía de Tseyor en Pal-Talk, 
que nos acompañan y nos dan mucha fuerza. Cuando quieras, Eduardo, 
estamos a tu servicio.  

 

Eduardo Escoto 

Muy buenas noches quiero agradecer al Sr. Puente de España para 
hablar de este interesante caso de contacto con los hermanos mayores del 
Cosmos. 

 

 

                                                 
50 Comunicado núm. 587, 18-9-2013. 
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Puente 

 Buenas noches, Eduardo, y un saludo muy afectuoso a tus oyentes, 
desde España, Barcelona concretamente.  

 

Eduardo Escoto 

Bien, pues las dudas siguen surgiendo sobre la cuestión del contacto 
extraterrestre y otras civilizaciones del cosmos, en este globo terráqueo. 

Es importante la labor que se realiza por parte de algunos 
contactados como Vd. Sr. Puente y bueno estos seres tienen  un mensaje 
muy importante para la humanidad, ¿cómo comenzó este contacto con 
estos seres dimensionales? 

 

Puente 

 Ante todo decir que el “señor” se ha quedado en casa, y soy Puente 
a secas. Te agradecería que me trataras como un hermano más, como un 
amigo, que nos acerca mucho más que lo de “señor”, con todo el respeto 
para los señores.  

 El contacto extraterrestre lleva ya más de treinta años, bueno hace 
ya años que decimos “más de treinta años” así que nos acercaremos a los 
cuarenta, que empezamos a recibir unos primeros a avisos de contacto 
extraterrestre, y aquí seguimos. Comenzamos con un grupo pequeño de 
amigos y ahora somos un grupo más grande, de amigos y hermanos 
repartidos por todo el mundo, principalmente por los países 
hispanohablantes.  

 

Eduardo Escoto 

¿Y esta experiencia, muy brevemente, cómo comenzó, este 
contacto? 

 

Puente 

 Este contacto empezó con unas parejas que estaban haciendo un 
curso de hipnosis, -aprendieron del famoso profesor Fassman de 
Barcelona- y en una de estas sesiones en casa hicieron unas primeras 
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prácticas y se dieron cuenta de que la persona a la que habían hipnotizado 
empezó a hablarles, referenciando que era un ser de Ganímedes, y si 
acaso ellos estaban dispuestos a mantener contacto de esa forma, podrían 
llevar a cabo conversaciones interdimensionales.  

Entonces, a los dos o tres días o sesiones de este contacto, me 
avisaron por si me interesaba el tema e iba a sus reuniones. Y ahí empezó 
todo. Primero fueron contactos fruto de sesiones hipnóticas y después 
con el tiempo se modificó en cuanto a la mecánica, pero ahí empezó el 
contacto con un ser de Ganímedes llamado Melinus. Ahí empezó este 
proceso que viene durando tantos años.  

 

Eduardo Escoto 

¿Cómo se llega a la canalización con un hermano, Shilcars u otros 
hermanos mayores? 

  

Puente 

 Desde el primer momento que empecé a oír a este ser de 
Ganímedes, llamado Melinus, tuve la certeza completa de que estaba 
hablando con un ser precisamente de Ganímedes. Luego vas recibiendo 
mensajes, vas saliendo de tu asombro y acostumbrando, pero este fue el 
principio, y adornado siempre con avistamientos.  

Es decir, para mantener la ilusión en nuestras mentes, no solamente 
se trataba de recibir un mensaje y contrastarlo, sobre temas diversos: la 
sociedad, salud, energías y demás; sino que se sumaba a contactos 
previstos. Nos invitaban a que fuésemos a un lugar determinado, en la 
montaña o en el campo o playa, y allí veíamos la evolución de sus naves.  

Por tanto, se fue alimentando siempre, durante los primeros años, 
el mensaje con los avistamientos para que nuestra moral e ilusión se 
mantuviesen en el candelero.  

 

Eduardo Escoto 

Esa información es de vital importancia porque en todo el mundo sé 
que existe este mismo, digamos proceso. Yo personalmente he sentido la 
necesidad de ir a un determinado lugar también. Y se da el caso de que 
entre la gente reunida unos ven ciertos fenómenos en el cielo y otros no. 
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El mensaje no es tanto de Puente hacia la humanidad sino de los 
hermanos mayores, a través de Puente, hacia esta misma humanidad. Un 
importante mensaje creo el que se está dando. Nos gustaría hacerles unas 
preguntas. 

 

Puente 

 Claro, sí, sí, es más importante, a mi entender, lo que ellos puedan 
decir de lo que mi humilde persona pueda indicar. Porque ellos saben 
mucho más que yo lo que nosotros podemos necesitar. O sea que cuando 
te parezca, Eduardo, y reciba aviso de nuestro tutor Shilcars, abrimos 
contacto con él.  

 

Eduardo Escoto 

Me parece perfecto y entonces la primera pregunta es: -Shilcars, 
¿de dónde son originarios ustedes y cuál es el propósito de su presencia 
en nuestro planeta?  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, querido Eduardo, buenas tardes noches os 
deseo, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Todo es muy fácil, más de lo que os imagináis. No hay problema 
fuera de esta mente 3D. Todo es más abierto y comprensible.  

Sin embargo esto es así, y no es por casualidad, sino por expreso 
derecho y deseo de vosotros mismos, el encontraros en esta situación, en 
este planeta Tierra, en el que es posible llegar a magnificar todo un 
proceso universal o cósmico. Pero antes es necesario saber que se precisa 
desapego. 

El desapego es importante, por cuanto nos libera de pesadas formas 
de pensamiento. Aunque es necesario pasar por este proceso de 
desapego, para liberarse y abrirse de nuevo, y digo de nuevo, a las 
estrellas.  

Nosotros, en nuestra condición de atlantes, al disponer de un nivel 
algo superior al vuestro, en cuanto a comprensión, tal vez vuestras 
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dificultades nos ayudan a comprender mucho mejor la psicología de 
vuestro nivel.  

Por ello, nos enseñáis muchísimo a todos, porque podemos llegar a 
entender otras civilizaciones que están pasando por vuestro mismo nivel, 
y juntos podemos ayudar verdaderamente a dar este salto cuántico que ya 
es inminente.  

En cuanto a tu pregunta, hermano Eduardo, he de decir que 
nosotros somos descendientes, por lo tanto unos de los primeros 
pobladores, de vuestro planeta. De allí procedemos todos nosotros, los de 
Agguniom.  

Nuestra raza se ha transformado en todos los niveles, desde la parte 
psicológica a la física, pero básicamente procedemos de la antigua 
Mesopotamia. Allí hicimos nuestras primeras incursiones, de allí 
procedemos todos, incluso muchos de vosotros, que a lo largo del tiempo 
habéis ido patrocinando la cultura, manteniendo la llama viva de la 
espiritualidad a vuestros descendientes.  

Si pudieseis recordar pasadas historias ancestrales, os daríais cuenta 
de cómo a lo largo del tiempo habéis ido repitiendo, escena tras escena, 
hasta llegar al día de hoy. Por lo tanto, digamos que a un nivel más 
profundo, a un nivel mental más profundo, el conocimiento de todos 
nosotros es el mismo.  

 

Eduardo Escoto 

Ahora la pregunta obligada es, si han estado aquí en este planeta 
desde hace muchos millones de años, ¿por qué sólo mostrar los 
hologramas en los campos, las señales en el cielo, por ejemplo?, ¿por qué 
no se muestran más directamente? 

 

Shilcars 

 Nuestra velada presencia lo es para no interferir en vuestro proceso 
psicológico y mental. Nada lograríamos, de ayudaros al extremo de 
caminar por vosotros.  
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Eduardo Escoto 

¿Ese momento va a llegar en fecha próxima, alguna muestra más 
fuerte?, los humanos necesitamos de cosas fuertes, saber que existe otro 
tipo de vida u otro tipo de energía, necesitamos un empujoncito para 
poder cambiar, ¿habrá algún momento en que ustedes puedan mostrarse 
abiertamente? 

 

Shilcars 

 Tenéis dos opciones, creer que el contacto interdimensional se 
produce y se está produciendo, o no creerlo. Más, si lo creéis, que no sea 
por una fe ciega en el contacto, sino porque en vuestro interior se están 
despertando aquellas inquietudes, digamos vocación, de tipo espiritual, 
por supuesto. Y entonces cuando ello se produce el individuo avanza muy 
rápido.  

 

Eduardo Escoto 

Pregunta personal ahora y la voy a hacer pública. Hay determinados 
momentos en mi vida que noto como una punzada en el cerebro y oigo 
conversaciones de gentes hablando. Es un fenómeno que no se produce 
con largas conversaciones, sino tan solo con pequeñas frases o palabras. 
Creo que se está abriendo un poco mi percepción extrasensorial, 
¿también podría estar pasando este fenómeno a otras personas? 

 

Shilcars 

 Podemos explicarlo diciendo que son aumentos vibratorios que 
proporcionan un nuevo nivel de sintonía. En definitiva, nuestra expansión, 
vuestra expansión en este caso, lo es a un nivel de intuición.  

Y este proceso va a llevar invariablemente a la fusión, a la unión y 
consciencia de otros niveles de pensamiento en los que también se vive y 
experimenta, porque en definitiva los mundos paralelos existen, y 
únicamente falta alcanzarlos con el desapego.  
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Osiris (conductora del programa)  

 Mire, en estos momentos se están viviendo situaciones muy 
difíciles, no solamente en América sino en otras muchas partes del 
mundo, se habla incluso de una tercera guerra mundial, ¿qué mensaje le 
podría dar a la Humanidad con respecto a esto? 

 

Shilcars 

 No vamos a intervenir en especulaciones propias de pensamientos 
de prestado.  

 

(Se corta la comunicación) 

 

Eduardo Escoto 

 Puente, hemos perdido el sonido y vamos a cortar, volvemos a 
conectar… 

 

(conductora del programa) 

 Shilcars, ¿cuál es el mensaje que le podría dar a la Humanidad en 
estos momentos difíciles, de tanta tensión?, se está hablando de una 
posible guerra mundial.  

  

Shilcars 

 Bien, pues ya que insistís en la pregunta, puedo decir -creo que una 
imagen vale más que mil palabras- que oigáis menos a los medios y 
penséis. Creo que esta es una referencia que podría daros perfectamente.  

 

Eduardo Escoto 

 Shilcars, finalmente, ¿algún mensaje importante que quieras dar, no 
solamente a las personas en las salas de Paltalk que nos están escuchando 
sino a los oyentes de TV Tercer Milenio? 
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Shilcars 

 Que todo el mundo seamos conscientes de que en nosotros mismos 
existe la razón, la lógica y la consciencia, y que para poder avanzar seguros 
y ayudando a los demás a hacerlo también, es en la medida en que cada 
uno de nosotros nos vayamos conociendo en profundidad. En nosotros 
está la verdad y habremos de descubrirla mediante el pensamiento 
trascendente.  

 

Eduardo Escoto 

 Quiero darte las gracias Shilcars, por habernos permitido hablar 
contigo en estos momentos, también agradecer a Puente por ser el canal y 
permitir poder hacerlo, y decirte que ponemos todos los medios de 
comunicación a nuestro alcance para mandar estos mensajes tan 
importantes para la Humanidad en estos momentos.  

Eduardo Escoto, a través del programa TV Misterios Revelados y 
fenómenos paranormales.  

 

Shilcars 

 Un abrazo a todos y mis bendiciones. Amor, Shilcars.  

 

Eduardo Escoto 

(Ya fuera de programa) 

Puente, esto de la cámara que se traba o corta el sonido, quiero 
deciros a todos que siempre que entrevisto a personas que tienen un 
mensaje importante o algo importante que decir, sucede, estas cosas 
suelen pasar. 

También me gustaría en este momento mostrarte algo muy especial 
para mí, se trata de una foto que obtuve en Peña Bernal, ubicado aquí a 
30 minutos de la ciudad de (no se entiende bien) en México, un monolito 
de los tres más grandes que hay en el mundo, algo sobrevolaba en el cielo 
y me gustaría me dieras tu opinión. Te lo mando por pantalla. 
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Puente 

No lo veo en pantalla, lo siento. 

 

Eduardo Escoto 

 No pasa nada. Lo voy a enviar a nuestra hermana Predica Corazón  y 
ella que os la haga llegar.   
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3.2. ENTREVISTA A SHILCARS DESDE RADIO CAMEROISE51 

 

 Hoy se ha realizado una entrevista a Shilcars desde Radio Cameroise, 

en la que han participado nuestros hermanos de México y el director del 

Centro Ganesh, Óscar Franco. A continuación las preguntas que se han 

hecho y respuestas que ha dado Shilcars.    

 

 

Óscar 

 El hermano Puente nos va a hablar a través de los maestros, para 

que de alguna manera nos puedan ayudar a los seres humanos a vivir 

mejor, y que  nos dé algunas herramientas para que estemos mejor cada 

día.  

 Adelante maestro Puente.  

 

Puente 

 Gracias por vuestra confianza y amistad. Creo que nuestro hermano 

Shilcars quiere intervenir, por tanto canalizaré a través de mi humilde 

persona su pensamiento y os lo iré transmitiendo.  

 

                                                 
51 Comunicado de la TAP nº 12, 30-10-2014.  



346 
 

 

Shilcars 

 Hola a todos, amigos y amigas, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Un placer el estar hoy con vosotros y en vuestra compañía. Me 

ofrezco a vuestras preguntas, por lo tanto quedo a la espera de ellas.  

 

Óscar 

 Muchas gracias, muchas gracias a nuestro público, porque le damos 

la gran realidad del maestro Puente que de alguna manera desde España 

está haciendo esta conexión con un gran maestro.  

Él es Shilcars, es un maestro que está en otras dimensiones, y para 

mí es un gran gozo de que alguna manera de otro lado nos diga algunas  

recomendaciones para el ser humano.  

 ¿Tienes algo que decirnos, alguna señal, algo que nos beneficie 

como seres humanos? 

 

Shilcars 

 Por supuesto que puedo deciros muchas cosas, pero no como 

maestro, sino como uno más de todos vosotros. Soy un aprendiz en este 

vasto universo dimensional o multiverso.  

Creo que lo importante es que todos recapacitemos acerca de 

nuestra existencia aquí y ahora en este mundo, y busquemos explicación a 

nuestras incógnitas preguntándonos qué hacemos aquí, de dónde 

venimos, hacia dónde vamos, cuál es el objeto de nuestra existencia.  

Tan solo con esas simples palabras, expresadas en lo más profundo 

de nuestro corazón, podemos averiguar parte de nuestro objetivo aquí, en 

este mundo.  

 Lo demás ya corre de cuenta de cada uno, en función de su 

independencia en el pensamiento, en el desapego.  

 



347 
 

 

 

Sol Central La Pm 

 Yo estoy dando el curso en el centro Ganesh de Óscar, llevamos 

algunas sesiones ya y yo quisiera preguntarte dentro del Curso holístico 

Tseyor, que se está dando, cómo les podrías invitar a los radioescuchas, 

ahorita estamos pasando por Internet esta emisora, y quisiera que nos 

invitaras a los radioescuchas de algún modo.  

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, el Curso holístico puede representar un gran 

avance en el perfeccionamiento del pensamiento, en el 

autodescubrimiento del hombre por el propio hombre.  

Más siempre, al acceder a este tipo de conocimiento, habremos de 

pensar en los demás. Siempre, digo. Y repito: siempre cuando busquemos 

el conocimiento, tratemos de hacerlo mediante la idea y el pensamiento 

de que lo que vamos a aprender es para los demás.  

 Así siempre funciona todo, pensando siempre en los demás. 

Entonces en este punto el Curso holístico puede proporcionar a todos 

nosotros un vasto conocimiento, sabiendo de antemano que todo el 

esfuerzo irá hacia el interior de uno mismo, buscándose sus propias 

respuestas.  
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Óscar 

 ¿Cómo podemos, Shilcars, ser mejores personas para que de alguna 

manera entre nosotros los humanos nos amemos más? 

 

Shilcars 

 Todos somos mejores personas, es decir, todos somos parte de este 

gran Absoluto, infinito, innombrable. Todos pertenecemos al mismo.  

Por lo tanto, mejores personas lo somos, tal vez nos hemos de dar 

cuenta de ello por medio de la autoobservación, por medio del amor que 

apliquemos en nuestro diario acontecer, cariño, bondad, comprensión, 

tolerancia, paciencia, renuncia a nuestros deseos.    

 Con eso tan solo, tan simple y tan humilde, es suficiente como para 

empezar a despertar.  

 

Óscar 

 La verdad es que sabias son tus palabras. Yo te quería preguntar si 

de alguna manera estar pensando positivamente, la mente pues muchas 

veces nos juega malos ratos, ¿no?, pero cuando tu eres positivo de alguna 

manera pides algo y se te concede. Es tan fuerte esa mente que lo que tú 

piensas se te da.  

 

Shilcars 

 Sí, siempre se recibe cuando se da. Y para poder dar y recibir hemos 

de pensar en los demás. Entonces funciona de esa forma el universo, el 

cosmos. Nuestra vida ha de ser un compendio de ayuda para los demás y  

se abren puertas para todos.  

 

Óscar 

 Algún consejo que nos quieras dar para toda la gente que nos está 

escuchando, cómo llevar una vida mejor y, de alguna manera, algunas 

palabras positivas que lleguen a toda la gente que nos está escuchando.  
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Shilcars 

 Ante todo sugeriría perder el miedo. No hemos de tener miedo a 

nada, nada debemos temer. En nosotros está todo, el conocimiento en 

nuestro pensamiento es infinito.  

Luego, claro está, la autoobservación, debemos ser conscientes en 

todo momento y en todo lugar de dónde estamos, quiénes somos, qué 

pensamos, qué pasa por nuestra mente.  

 Esos pensamientos de miedo, de temor, de angustia, hemos de 

saber detectarlos, hemos de ser unos vigías completos en la oscuridad de 

estos tiempos y de nuestro pensamiento.  

Por lo tanto hemos de aplicar la autoobservación de instante en 

instante y nos daremos cuenta de nuestras debilidades, por dónde 

fallamos, dónde interesa reforzar nuestra atención, y eso nos producirá, al 

descubrirnos poco a poco, instantes de gozo, de tranquilidad, de 

reencuentro con nosotros mismos. Y por ello seremos más felices, y 

siéndolo amaremos mucho más. Y amando seremos amados.  

 

Óscar 

 Muy bien, la verdad es que muy sabias palabras, hermano. Yo te 

pediría que si hay alguna oración o algunas palabras que nos puedas dar 

para los radioescuchas o algún mantra de vos.  

 

Shilcars 

 En el libro del Curso holístico y en la bibliografía del grupo Tseyor se 

encuentran muchos mantras, oraciones, pensamientos de reflexión, 

cuentos incluso, para acercarnos a la imaginación, mágica imaginación de 

todos nosotros.  

Pero lo más importante será que confiemos en nosotros mismos 

siempre, que no temamos. Y siempre en el pensamiento los demás. Como 

nosotros, miembros de la Confederación, estamos con el pensamiento 

hacia todos vosotros.  



350 
 

Estamos esperando a su vez que despertéis un poco más de vuestra 

somnolencia. Que juntos tenemos un largo camino que recorrer en este 

universo, que las estrellas os esperan para compartirlas.  

Así que os animamos a que seáis felices mediante la 

autoobservación y el amor hacia los demás. 

 

Resuelto Sí La Pm 

 Buenas tardes hermanos, a todos en la sala de Pal, pues nada más 

que si nos puedes indicar un poquito más acerca de los hermanos de las 

galaxias, nada más de la Confederación.  

 

Shilcars 

 Bien, nuestra procedencia ya muchos la conocéis, pertenecemos a 

distintos mundos de este universo, de esta galaxia, así que únicamente os 

invitamos a leer nuestra bibliografía donde encontrareis todo tipo de  

información.  

Sabéis que nuestro empeño está en ayudaros precisamente en estos 

momentos de cambio.  

 Daos cuenta que vuestro mundo está convulso, agitado, 

desconcertado, disperso… Por doquier reinan dificultades extremas. Pero 

pensad, tened un momento de atención en vuestras vidas, ponedlo  

también, y os daréis cuenta que esto es el principio de un gran instante 

cósmico en el que todos podremos participar al unísono de los parabienes 

de este mundo y de todos los mundos.  

 Tened paciencia, acercaros unos a otros, hermanaros, quereros 

mucho, teneros confianza absoluta y veréis cómo todo empieza a 

funcionar adecuadamente.  

El rayo sincronizador vendrá de un momento a otro, barrerá con 

todo aquello tan pesado, romperá cadenas y os hará libres. Pero vosotros 

tenéis que poner de vuestra parte, un poco tan solo, lo suficiente como 

para que el amor penetre en vuestros corazones.  
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Sed felices, hermanos, y aquí nos tenéis para lo que necesitéis, 

desde siempre ha sido así y lo será para siempre.  

 

José 

 Maestro, buenos días, tengo una pregunta, el momento de 

liberación, del amor, de la alegría y de la felicidad, para nuestros 

hermanos, para nosotros mismos, qué es necesario, aparte de hacer esa 

oración, ese mantra de armonización de nuestros corazones, para darse a 

los demás.  

¿Cómo es posible que cada vez más se vayan acercando nuestros 

hermanos, en diferentes creencias, religiones, estatus o lugares físicos, 

emocionales, para poder llegar a este lugar o a los diferentes lugares 

donde se encuentra esta enseñanza o la enseñanza que estamos 

impartiendo del Centro Holístico Ganesh? Gracias. 

  

Shilcars 

 Ante todo el respeto por toda clase de pensamientos e ideas, y 

estados confesionales. Todos llevan consigo parte de la verdad absoluta. Y 

luego por encima de ello la unidad de pensamiento.  

 Tenéis que estar unidos en un objetivo común, si estáis dispersos, si 

estáis separados, nada vais a lograr, tan solo la confusión, la dispersión, el 

olvido. Pero si os unís, sea cual sea vuestra creencia o pensamiento 

filosófico, en una sola idea de hermandad, lo lograréis todo. Lo alcanzaréis 

todo, por cuanto esta es la clave: la unión de pensamiento dentro de la 

diversidad de pensamiento.  

 

Sol Central La Pm  

 Hermano Shilcars, yo te quiero preguntar respecto al amor. Aquí 

muchas veces el amor es confundido, hay los apegos, creemos a veces que 

amamos, y en realidad a veces luego nos damos cuenta que no es 

verdadero amor. Quisiera que nos hablaras un poquito del amor y del 

desapego.  
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Shilcars 

 Podríamos hablar del amor y no terminar nunca, porque el amor es 

infinito y puede traducirse de muy diversas formas y emplear miles, 

millones de conceptos e ideas para referirlo, y nunca terminaríamos.  

 Pero sí que vale una reflexión hablando del amor: si queremos a 

nuestro hijo pero no prestamos apenas atención al hijo del vecino, porque 

no es nuestro hijo, eso no es amor.  

 

Óscar 

 Muchas gracias, hermano, la verdad es que fue para nosotros una 

bendición que de alguna manera tus sabias palabras nos hayan llegado a 

nosotros, a mí y a muchos radioescuchas. Yo te doy las gracias por esa gran 

comunicación que nos acabas de dar, gracias a los hermanos que han 

estado contigo y de alguna manera gracias por esa comunicación acá, en 

México.  

 Yo soy el director del Centro Holístico Ganesh, Óscar Franco, te doy  

gracias, te agradezco mucho por tus palabras.  

 

José 

Muchísimas gracias. Que ese amor infinito sea compartido con los 

demás seres espirituales, etéricos, y de diferentes dimensiones, y sea 

brillando ese amor, esa la luz, esa abundancia y esa prosperidad en  

enseñanza y en luz.  

Así es, así es, hecho está.  

 

Shilcars 

 El agradecimiento es mutuo. Os agradecemos vuestra atención y 

sabemos positivamente que lo hacéis pensando en los demás. Por tanto, 

nosotros no podemos por menos que daros las gracias y mandaros un 

saludo desde mi planeta Agguniom y el de todas sus gentes.  

 Os queremos. Amor, Shilcars.  
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Sol Central La Pm  

 Gracias amados hermanos y a todos los que nos están escuchando, 

un abrazo, mil gracias por haber estado con nosotros. Puente, Sala, gracias 

hermanitos.  

 

Resuelto Sí La Pm  

 Un abrazo para todos, en la diversidad del conocimiento nos hemos 

encontrado hoy. Pues más que nada un abrazo y mucho amor para todos, 

allá en sala. Sala, Puente, gracias por su atención a todos. Que tengan muy 

buenas tardes noches.  
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Otros títulos de la Biblioteca Tseyor: 
 
Conversaciones Interdimensionales Etapa Sili-Nur. (Período hasta 2004) 
461 páginas. Edición digital y en papel.   
 
Conversaciones Interdimensionales Tseyor. (Período 2004-2011)  
12 tomos de 400 páginas aprox. cada uno. Edición digital y en papel. 
 
Autoobservación 
154 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Claves para el despertar 
312 páginas. Edición digital y en papel. 
 
El Ego 
108 páginas. Edición digital y en papel. 
 
El descubrimiento del Hombre por el propio Hombre 
250 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del Universo 
125 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Breviario I y Breviario II 
338 y 285 páginas respectivamente. Edición digital y en papel. 
 
Los Cuentos de Tseyor 
132 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Y otros más de 100 títulos aproximadamente que pueden descargarse 
gratuitamente en nuestra biblioteca digital: http://tseyor.org/ 
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Extracto Conversación interdimensional TAP Núm. 26 de fecha 4/4/2015, 

Convivencias en Pachuca-México:  

 

“Shilcars.- Solamente incidir de nuevo en la unidad de pensamiento y en 
el objetivo común de esta gran familia Tseyor, que ha consolidado un 
buen número de nombres simbólicos O que, de una forma u otra, 
forman parte de este gran activo espiritual que nos une y transforma.  
 
Pensaremos tal vez que los miles de hermanos y hermanas que 

conforman este conglomerado holístico, aunque no estén presentes o 

por el hecho de no estar presentes, dejan de mantener viva esa relación 

con todos nosotros, y no es cierto. Cada elemento que a su vez ha 

recibido el nombre simbólico se une en planos distintos a este, el 

tridimensional, y colabora en la unificación, y también en la reunificación 

de pensamientos y acciones.”  

 
A fecha del comunicado 770 del 15-03-2016, el Puzle Holográfico de 
Tseyor consta de 5.954 nombres simbólicos, cuyos miembros están 
repartidos entre los siguientes países:   
 
Alemania,  Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belice, Bolivia, Brasil, 
Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
España, Francia, Guatemala, Holanda, Honduras, Hungría, Irlanda, Israel, 
Italia, Japón, Malasia, Marruecos, México, Mozambique, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, 
República Dominicana, Rumania, Suiza, Taiwán, Uruguay, USA, 
Venezuela...   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



356 
 

 

 

 


