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V. PREDESTINACIÓN. 

“SHILCARS Y ORSIL NOS OFRECEN UN PROGRAMA”. 

       

 
Shilcars 

Queridos amigos buenas noches. Soy Shilcars. 

Es un placer estar de nuevo con vosotros, y compartir estos instantes 
de conocimiento, de felicidad, de amistad, de armonía, y sobre todo de 
amor. Claro que sí pudiésemos observar el firmamento en toda su 
plenitud, y aclarar conceptos olvidados en la psiquis, y devolver en 
nosotros este estado de plenitud, de conocimiento, y de armonía 
podríamos obtener resultados tales como que la cuestión radica 
únicamente en prestar atención a lo que nos envuelve, a lo que nos rodea, 
a nuestras circunstancias, a los hechos que dignifican un proceso vivencial, 
y a partir de ahí podríamos llegar a comprender que todo este proceso es 
una burda imitación de un proceso real y objetivo con el que alcanzar 
indudablemente un escalafón superior en el orden jerárquico en el 
sentido de grados de conocimiento y de sabiduría. 

Por eso es importante que prestemos atención a lo que nos rodea, y 
en especial a nuestros pensamientos porque de los mismos aparecerán sin 
duda aquellos espacios clarificadores y en los que el hombre debe 
participar de una forma absoluta si quiere acceder a dichos espacios 
evolutivos superiores.  

No obstante, en el desarrollo de la temática inicial, podríamos 
reconsiderar también que el objeto de nuestra existencia en el aquí y 
ahora, obedece a causas más bien predestinadas. Por eso es que debemos 
prestar atención a todos aquellos aspectos que pueden incidir, como digo, 
en una clarificación de ideas, y siempre teniendo en cuenta que las 
mismas deberán ser analizadas y procesadas debidamente por nuestro 
intelecto.  
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Y llegando a este punto de conjunción, esperar siempre aquellos 
antecedentes que normalmente nos van a indicar nuestro grado evolutivo 
y de preparación. Siendo no obstante el desarrollo de las circunstancias 
diarias las que nos van a señalar. muy fielmente y precisamente también, 
aquellos otros factores que pueden desenvolverse de una forma anómala, 
y por lo tanto, deberán corregirse. Pero no para reprimirlos ni obviarlos 
sino para analizarlos a través de la comprensión.  

Me refiero a circunstancias que pueden hacernos variar de 
pensamiento y de objetivos. Si tenemos claro nuestro camino, nuestra 
andadura, nuestros porqués, aquí en este plano tridimensional tendremos 
también una ventaja adicional con respecto a aquellos otros individuos 
que únicamente se preocupan de mantener un estatus vivencial adecuado 
a sus posibilidades, a sus gustos, a sus disponibilidades, y por encima de 
todo a su cerco social.  

Entonces, lo más probable es que nosotros en ese estado de 
plenitud, de comprensión, de autoobservación de introspección si cabe, 
podremos hallar múltiples y laberínticos senderos por los que circular. 
Caminos que nos serán mucho más fáciles si le añadimos como digo la 
autoobservación. Sin embargo también, esos caminos estarán adornados 
con el conocimiento propio que parte del mismo individuo a través de su 
exploración interior. Así pues la temática con que vamos a desarrollar los 
temas de ahora en adelante van a ir dirigidos a la autoobservación, pero 
no circunscritos a un entramado psicológico, sino más bien a un circuito 
psicológico determinado que nos va a permitir dirigir nuestros pasos y 
nuestra andadura, de forma que el esfuerzo y la energía que 
desarrollemos se aproveche al máximo y no queden en el camino aquellas 
pautas que pueden enriquecernos, y darnos sabiduría. El problema radica 
en la pérdida de energía, y no es momento ahora de ir perdiéndola a 
medida que aceleramos el paso sino que la misma se recicle, se 
retroalimente, y nos permita abarcar circuitos o círculos mucho más 
amplios en los que nuestra mente, nuestro intelecto, y nuestro 
conocimiento si cabe, puedan desarrollar temáticas diferentes, variadas, y 
mucho más ricas en conceptos e ideas. 

Comprobaremos también, como el desarrollo de nuestras facultades 
físicas y psíquicas van en aumento, y lo podremos comprobar tan sólo 
echando la vista atrás y observando nuestra andadura. Es claro que las 
modificaciones de circuitos que en este caso significan arquetipos 
mentales son a menudo difíciles de apercibir en un estado tridimensional 
como el vuestro. Los progresos no se producen de una forma ostensible, 
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como tampoco diáfanamente sino más bien repercuten en procesos 
microcelulares, y los mismos son de difícil captación a través de una 
mente racional o determinista. Sin duda este proceso únicamente podrá 
percibirse claramente a través de un estado de observación interior, de 
introspección, pero si cabe, sí hallaremos algún significado concreto a 
través de nuestra andadura como he dicho mirando hacia atrás y 
observando nuestro paso evolutivo a través de las diferentes capacidades 
que habremos adquirido en el transcurso de dicha marcha.  

Espero poder comentar más a fondo en próximas ocasiones todo este 
alambicado proceso de preparación para el cambio. Ya véis que no me 
ando con rodeos. Estamos preparándoos para el cambio y suponemos que 
vosotros estaréis previamente enterados de dicho proceso, y sabréis 
actuar en consecuencia. De acuerdo, estamos improvisando a cada 
momento, a cada instante, porque la energía que nos circunda así actúa 
también, favoreciendo a veces u obstaculizando otras, dicho proceso, pero 
en definitiva el avance es más o menos gradual, y por ello es significativo 
el cambio en vuestras vidas. 

Así pues, iremos ampliando dicho proceso a través de comentarios, a 
través de estudios o análisis sobre el mismo, y dicho cambio irá 
favoreciendo una mayor participación de todos nosotros.  

Y cuando digo nosotros me refiero al grupo Tseyor, y éste 
como he dicho muchas veces se compone de los integrantes fijos en el 
grupo, pero además abarcará a todo aquel que de alguna forma vaya 
conectándose con los circuitos normales de información, porque en 
Tseyor somos todos. 

Hoy trataremos temas con nuestros hermanos o colaboradores míos, 
que en este caso van a tratar aspectos de índole planetaria y cósmica, por 
lo que por el momento me ausentaré y daré paso a ORSIL, el cual aplicará 
su conocimiento en aras a favorecer la comprensión de dicho tema. 

Podéis preguntar. 

 
Tseyor 

De forma práctica, ¿cómo podemos plantear la autobservación y la 
introspección?  

 

Shilcars 



4 

 

Sinceramente con el corazón, y no con la mente intelectual. Porque 
es bien sabido que la razón objetiva no tiene nada que ver con el intelecto 
o mente tridimensional, porque es un proceso de transmutación, de 
sublimación de energías, y por lo tanto, su origen raíz está en la 
adimensionalidad.  

Entonces partiremos de un principio de auto observación que nos 
posibilite un estado de contemplación muy por encima del habitual, y esto 
quiere decir, que nos convertiremos en observadores del observador, y a 
partir de ahí podemos ir encajando adecuadamente cada posibilidad de 
identificación, que esto quiere decir, rechazar en un plano tridimensional, 
todo aquello que puede llegar a identificarnos como algo propio y 
susceptible de engrosar las filas de nuestra energía egoica.  

Por lo tanto es necesario que activemos nuestro autocontrol en un 
sentido de auto observación necesario como para evitar la entrada de 
intrusos que muy bien podrían dar al traste con un proceso de 
regeneración. Es bien sabido también, que el proceso de auto observación 
no es únicamente accesible a través de un proceso técnico o mecánico 
sino más bien de un proceso sensitivo y fuera de las coordenadas 
materiales de tiempo espacio. 

Por eso es difícil aplicarse en la introspección y en la auto 
observación, pero no imposible de llevar a cabo si nos mantenemos firmes 
en nuestros objetivos de clarificación de ideas y de conceptos, y 
conseguimos aislarnos del contexto real de este mundo dual, y a la vez 
hecho ex profeso para propiciar un cambio evolutivo muy importante en 
nuestra actual psicología.Podéis preguntar. 

 

Orsil 

Amigos, hermanos, buenas noches. Soy ORSIL. 

Me han ordenado intervenir, y como buen colaborador intervengo, 
pero eso sí, nunca obligado, y tan sólo por la necesidad de poder hallar 
vías de entendimiento entre ambas culturas. Es por eso que me brindo 
espontáneamente a vuestro servicio, y espero que en próximas ocasiones 
podamos debatir y aclarar conceptos tales como la magnificencia de estos 
momentos y circunstancias por las que el mundo atraviesa, y como es 
natural, vamos a ir implantando de alguna forma en vuestro cerebro 
aquellos argumentos, conceptos e ideas, que pueden clarificar el camino 
hacia la ascensión en un grado evolutivo tal que os permita 
individualizaros y a la vez independizaros de las coordenadas 
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tridimensionales en un punto determinado cuál es la libre elección de 
vuestro camino o andadura y por demás la necesidad de aprender 
profundamente todas aquellas cuestiones que sin embargo aprendidas de 
un modo u otro, no acaban de cuajar en el espejo multidimensional en el 
que estamos todos involucrados y a la vez servimos. 

Es por eso que esporádicamente voy a intervenir y como digo no por 
obligación sino tan sólo por respeto y por amor hacia este universo fractal 
que nos une de una forma tal que nos permite a través de la recíprocidad 
del pensamiento añadirle también aquellas cotas de amor y de sabiduría 
que pueden llevar a cabo una transformación de nuestras estructuras 
mentales.  

Tanto es así, el deseo y anhelo de superación, que vamos a ir 
suministrando información adecuada para que vuestros objetivos y 
realidades se cumplan a través de un proceso delimitado eso sí en función 
de vuestra adaptabilidad y asunción de conocimiento pero con miras a 
una apertura mental que pueda llevar a cabo un proceso de 
transformación y cambio que sin duda alguna todos esperamos que se 
produzca. 

En un primer momento podríamos significar que la situación mundial 
está atravesando un período crítico y a la vez regenerador. Es por ello que 
debemos tomar nota, muy buena nota, de los acontecimientos que se 
están produciendo. Sin embargo también debéis tener en cuenta que no 
solamente va a cambiar vuestro alrededor, vuestras estructuras sociales, 
políticas, económicas, e incluso religiosas, sino que también va a obligar a 
un cambio de pensamiento. Un cambio de actitud en la que los 
verdaderos valores deberán transparentarse cual espejo reconciliador y a 
la vez multiplicador de actitudes y aptitudes. Esto quiere decir que a 
través de las dificultades, con las que os encontréis a partir de ahora y van 
a ser muchas deberéis tener siempre presente que el proceso aunque en 
algunos momentos aparezca de un claro oscuro más bien oscuro y difuso, 
debe permitir la entrada de pensamientos que aceleren el paso hacia la 
apertura de nuevos pensamientos y sentimientos.  

Es duro hablar de un conjunto de situaciones cada vez más críticas en 
este planeta. Y digo críticas porque la aceleración egoica hace estragos en 
múltiples y diversas capitalidades sociales y económicas, y esto puede dar 
al traste con una verdadera asunción de responsabilidades y a través de 
ellas proseguir por un proceso de regeneración espiritual cromosómica y 
adeneística.  
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Las dificultades van in crescendo, y por ello la asunción de 
responsabilidades, como digo, se va a producir de alguna forma bastante 
inquietante en un sentido de transformación, pero no por ello se va a 
detener este proceso de cambio. En un sentido estricto vamos a 
comprender el porqué suceden determinadas casuísticas que procuran un 
desenvolvimiento egoico erróneo, pero sin embargo este proceso ha de 
llevarnos a la conclusión de que la situación ambivalente con que el 
hombre deberá hacer frente a sus responsabilidades, será producido por 
un desarrollo únicamente mental, y nunca por un proceso de asimilación 
intelectual. 

El desarrollo técnico y científico va a procurar un amplio horizonte de 
expectativas, pero solamente será asequible a aquellas mentes que hayan 
comprendido verdaderamente el valor fundamental del cambio. Por lo 
tanto el desarrollo tecnológico nos va a ayudar en la consecución de 
nuestros objetivos pero no a coadyuvar plenamente en el desarrollo de los 
mismos porque los mismos en sí mismos no tienen otra aceptación que la 
simple referencia. 

Por lo tanto, amigos míos, tened presente que en estos momentos de 
cambio, tanto a nivel cósmico como planetario, tanto a nivel cósmico 
espacial como físico y planetario, se van a producir de una forma 
escalonada pero progresiva y cada vez con más dureza en un sentido de 
territorialidad. 

Los valores económicos con los que ahora mismo os enfrentáis, 
valoráis e interpretáis van a perecer en un pozo sin fondo precisamente 
porque su valor es auténticamente falso, ficticio, sin autoridad propia, 
como para poder interpretar un sentido de vida correcto y objetivo.  

Por lo tanto, tened en cuenta que los valores actuales en los que se 
cimienta vuestra actual sociedad capitalista, económica, social, religiosa, y 
artística incluso se va a ver desenvuelta a través de un proceso que va a 
girar bajo la órbita de un proceso objetivo, y por lo tanto va a engullir y a 
eliminar todos aquellos procesos erróneos o falsos o semi auténticos o 
semi verdaderos. Esto quiere decir que la verdad deberá resplandecer en 
todo momento, y la claridad de conceptos y de objetivos tendrán que ser 
muy claros. 

Es por eso que en en el planeta ahora en estos momentos se están 
gestionando o gestando ciertos procesos de cambio trascendental. La 
mente humana deberá absorber dichos requerimientos y acceder a un 
proceso mucho mayor de comprensión. En caso contrario la malversación 
de energías producida por la secuencia errónea que marcará un hito en el 
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desenvolvimiento humano y social, se verá engullida por una fuerte 
presión, y las mentes a un nivel psicológico sucumbirán en un proceso o 
auto proceso de regeneración. 

Y esto quiere decir que en el desarrollo humano deberá prevalecer 
ante todo una perspectiva de desarrollo psicológico trascendental. Por lo 
tanto evitaremos todo proceso intelectual que ayude o coadyuve a una 
asimilación de ideas y conceptos puramente intelectuales y deberemos 
dar paso a un proceso intelectual superior. 

¿Y debido a qué, se cree que va a ser preciso este desarrollo 
intelectual superior? Sencillamente por una cuestión de supervivencia. 
Vuestra mente psicológicamente hablando, va a consolidar unos objetivos, 
y estos objetivos deben coronarse a través de la comprensión profunda 
porque en realidad el proceso racional habitual quedará invalidado por la 
consecución de objetivos ordinarios. Que esto significa un desarrollo 
anómalo de la política vivencial habitual y por lo tanto se crearán nuevos 
esquemas de pensamiento. 

Y todo ello es lógico que se produzca a través de un fuerte rechazo de 
las estructuras sociales, económicas, políticas, y religiosas. Y esto es un 
handicap con el que deberemos actuar de una forma políticamente 
correcta, y socialmente aceptable. 

Políticamente deberemos prevalecer en un espacio social al cual 
pertenecemos y deberemos cumplir con unos ciertos requisitos, pero 
socialmente hablando deberemos o procuraremos enderezar nuestra 
trayectoria vivencial hacia un camino de espiritualidad. Claro, esto es muy 
difícil. Precisamente por las fuertes ataduras sociales que impregnan 
nuestra psicología y ahí está el doble efecto y la consecución, y final feliz 
de nuestros objetivos. Deberemos saber desprendernos de todas aquellas 
facultades físicas y mentales que nos privan de un verdadero y 
esclarecedor motivo existencial. Deberemos saber valorar 
equitativamente cuál es nuestro grado de responsabilidad, y de 
aportación social, y deberemos también comprender qué grado es el que 
nos incumbe como seres humanos y al que debemos pertenecer de pleno 
derecho. 

No se trata de magnificar una cuestión y de permanecer en un estado 
de ostracismo, tan solo o por el simple hecho de pertenecer a una raza 
humana en la que existen unos valores sociales que debemos respetar, 
sino que también debemos respetar nuestro propio y libre albedrío y 
saber en todo momento direccionar nuestra nave mental hacia objetivos 
clarificadores de libertad, y de evolución. Y ello significa saber 
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desprendernos de todas aquellas ataduras que imposibiliten o vayan a 
imposibilitar de algún modo ese esclarecimiento del camino espiritual que 
por derecho humano nos corresponde. 

Entonces, después de este breve preámbulo, y en el que acepto y 
aceptaré siempre vuestra opinión y además aprovecharé si cabe ampliar 
cualquier cuestión, si es éste vuestro deseo, permitidme finalmente que 
os diga que estamos próximos a celebrar un concilio ecuménico con 
miembros de la confederación.  

Esto significa que miembros del grupo Tseyor, en este caso los 
miembros fijos, y particularmente adscritos al movimiento, estarán o 
deben estar dispuestos a familiarizarse con otros miembros de la 
confederación, digamos confederación de mundos habitados de la galaxia. 

Para ello, para poder seguir adecuadamente con este proceso de 
transformación y cambio y al objeto de poder facilitar a todos vosotros la 
correspondiente información al uso, es por lo que os pedimos empecéis a 
plantearos en vuestras mentes, la posibilidad de realizar ciertos viajes a 
determinados lugares en los que próximamente se os indicará 
adecuadamente para que podamos llegar a cumplimentar dichos objetivos 
y poder cargar de alguna forma en vuestra psicología dichos esquemas 
mentales.  

No vamos a entrar en rodeos, ni vamos a ofrecer figuraciones 
mentales que puedan llevar a ciertas confusiones o subjetivismo. 
Pretendemos llenar un vacío hasta ahora inexistente de claridad, y poder 
participar a todos vosotros de este conocimiento universal que a todos 
nos une. Por supuesto es una relación conductual que nos va a permitir 
confirmar de una forma clara y concisa cuáles son vuestros objetivos, 
porque vuestros objetivos son ni más ni menos unos objetivos dispuestos 
de antemano y a los que por una cuestión de tiempo, aún no habéis 
cumplimentado adecuadamente en vuestro nivel consciente.  

Podéis preguntar. 

 

Tseyor 

Estos viajes que nos anuncias, ¿cómo son? y después en cuanto a lo 
que nos has explicado es una especie de programa y queremos saber si 
puede hacerse público o comentarlo a nivel de coloquio o charla entre las 
gentes con las que nos relacionamos a este nivel.  
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Orsil 

Existen muchas posibilidades. Una de ellas es informar al público en 
general de nuestros objetivos pero siempre desde la óptica de un trabajo 
más bien dirigido hacia la información sobre determinados aspectos que 
inciden en el desarrollo de nuestra vida diaria, el quehacer, los problemas, 
el porqué surgen determinados problemas que alteran nuestra vida 
normal. Es también importante que los demás se enteren de vuestros 
objetivos porque en realidad nada vamos a ocultar al público en general 
porque no se trata de que los demás desconozcan nuestros pasos, 
nuestros objetivos, y nuestros fines que son sólo clarificar un entorno y 
procurar el debido encauzamiento hacia una realidad circunstancial muy 
diferente a la actual. 

Por tanto, todo lo que sea informar y públicar si es preciso, será 
bueno si en ello utilizamos adecuadamente unos argumentos como los 
que más o menos hemos anunciado en este escrito. 

Amigos, he de corresponder adecuadamente a vuestro sentimiento 
de correlación de fuerzas y entiendo también muy positivamente vuestra 
actitud y como que os conozco a través de vuestros parámetros mentales, 
entiendo también que deseáis participar en esta gran aventura cósmica, y 
es por ello que os invito a que prosigáis en vuestras investigaciones, en 
vuestros trabajos de divulgación, y a hacer posible que esta rueda de 
amigos crezca hasta donde las posibilidades del grupo sean o lo hagan 
posible. 

Sin embargo también, debéis tener en cuenta que no solamente de 
pan vive el hombre, sino que también debéis saber utilizar 
adecuadamente las herramientas que a lo largo de todos estos años la 
vida os ha proporcionado.  

Entonces es posible compartir dos finalidades en un mismo objetivo 
cuál es la clarificación de conceptos a través de los cuales la divulgación 
del contactismo al nivel de conversaciones interdimensionales puede 
hacer posible el que muchos otros compañeros, amigos, hermanos, 
puedan participar, y vibrar en esa misma sintonía, y además con un 
objetivo clarificador y pleno de amor cual es proseguir en la divulgación y 
el entendimiento de todas aquellas materias en las que pueda hacer 
posible que el individuo, en su mente, hágase partícipe al mismo tiempo, 
de ese gran conjunto armónico en el que figura antetodo el desarrollo del 
pensamiento y el de la perfección.  
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Amigos, si no tenéis más que preguntar me despediré por esta noche 
y os emplazo para una próxima ocasión. Espero.  

 

Tseyor 

Como es muy tarde, aceptamos de despedirnos y dejar nuestras 
preguntas para otra ocasión, pero si nos gustaría poder preguntar Shilcars 
sobre la propuesta de la televisión y radio ofrecida por nuestro 
compañero Antonio.  

 

Shilcars 

Amigos soy Shilcars de nuevo. 

Verdaderamente es interesante el ofrecimiento de participación a 
nivel de emisoras privadas en vuestras respectivas localidades. Para mí no 
ofrece ningún problema el desarrollo temático de cualquier participación 
del grupo Tseyor, siempre y cuando se tengan en cuenta las 
particularidades propias del grupo y los objetivos que éste persigue.  

Desde luego no vamos a encomendar ninguna misión a individuos 
que nos ofrezcan un mínimo de garantías de eficacia, de responsabilidad, 
de amistad, de compañerismo, de amor en definitiva. 

Y es por esto que el grupo Tseyor goza de nuestra total confianza 
porque así lo requieren las actuales expectativas de trabajo. No es tanto la 
libertad de participación, mejor dicho, la libre participación de los 
elementos que integran el conjunto fijo de Tseyor, y no es casualidad que 
se hayan producido dichos eventos, principalmente porque éste es el 
momento de actuar, porque éste es el momento de dar pública fe de 
nuestras actividades en este planeta y, por lo tanto, es totalmente 
necesario y en estos momentos, empezar a divulgar de una forma concisa, 
clara, progresiva y constante todo este trabajo en el que están empeñados 
miles de seres humanos procedentes de las multidimensiones. 

Por eso, sí puedo decir o dar mi opinión, en este aspecto es 
únicamente deciros que en estos momentos no estáis solos, estáis 
acompañados por todos nosotros, y especialmente por el Amor. 

Amigos, si no tenéis más que preguntar me despediré. 

Muy buenas noches a todos vosotros, y gracias. 
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Shilcars 

Permitidme que os diga una vez más que no estáis solos en este gran 
evento cósmico. Sólo es necesario que hagáis partícipe a vuestro propio 
espíritu de vuestra intencionalidad positiva y que él os permita seguir 
fielmente y con toda la capacidad razonativa de la que sois capaces, de 
todo este proceso en el que sin duda alguna vosotros tenéis vuestra 
responsabilidad común, cual es, el perfeccionamiento de vuestros propio 
espíritu en primer lugar y la sana dedicación al exterior para 
complementar esa rueda energética que a todos nos brinda la posibilidad 
de poder participar en común, de esa gran fiesta cósmica en ciernes, y por 
demás clarificadora de conceptos e ideas, y en la que se nos va a permitir 
por toda la eternidad participar de un objetivo común cósmico, a un nivel 
hasta ahora imprevisible por el pensamiento humano de vuestro nivel. 

Amor, Shilcars 

 

 

 

 

 

 


