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XII. POSIBLES PROBLEMAS EN LAS COMUNICACIONES 

“Pero trabajad en la divulgación por otros medios, 

el mundo va a alcanzar la iluminación 

en muy poco tiempo”.  Shilcars. 

       

Shilcars 

Queridos amigos, muy buenas noches, soy Shilcars. 

Debemos ser solidarios con el mundo, nuestro mundo, ese mundo, 
lleno de oscurantismo pero que, sin duda alguna, va a alcanzar la 
iluminación en muy poco tiempo. Y digo poco tiempo porque estamos 
estableciendo unas coordenadas que nos van a permitir rellenar estos 
espacios de oscurantismo, doblegar nuestra masa egoica hueca en un 
sentido de voluntad participativa con lo que podremos allanar ese camino 
hacia el vislumbre de la participación colectiva y podremos observar 
seguidamente como la masa crítica de este planeta accede a niveles 
superiores de conciencia.  

En ese trabajo, en esa labor, estamos todos incluidos e invitados. Y 
no está por demás añadir que estableceremos conexión adecuada y libre 
de cargas en un sentido egoico si dejamos correr nuestro pensamiento y 
llegamos a establecer conexión con nosotros mismos, con nuestro ser. 
Entonces hallaremos comprensión y estableceremos, como digo, esa 
dinámica conceptual que nos llevará por un camino de introducción, de 
iniciación, y al mismo tiempo, de comprensión de aquéllas parcelas que, 
como he dicho antes, están repletas de oscurantismo pero que deberán 
iluminarse por sí mismas.  

En ese empeño estamos todos, incluido también el grupo Tseyor y 
sus integrantes y, como es natural, los mismos deberán hacer un doble 
esfuerzo. Por un lado establecer la debida conexión en sus vidas 
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interiores, en su interior mental, y, al mismo tiempo, establecer la mejor 
dinámica de divulgación.  

Todo ello quiere decir que trabajaremos el equilibrio, estableciendo 
los correspondientes puentes de unión con ese infinito mundo creativo. 
Mundo que como he dicho en más de una ocasión esta al alcance de todos 
y cada uno de nosotros.  

Es posible que avancemos mucho más rápido en dichas cuestiones si 
analizamos detenidamente el cómo y el porque se establece un contacto 
de esta naturaleza.  

Claro está, en su significado intrínseco, no perseguimos otro interés 
que el de  aclarar conceptos, ideologías en un sentido espiritual, con lo 
que llenamos este vacío. Pero indudablemente, buscamos también el 
desarrollo anímico y conceptual de nuestros esquemas mentales. No 
buscamos como digo otro fin que no sea éste.  

Por tanto el único interés, si es que podemos denominarlo así, estriba 
en participar del conocimiento de una forma consciente para que nuestro 
escrito se enriquezca, acceder a su vibración y nos devuelva multiplicado 
el conocimiento eterno. Este conocimiento que está aquí en presente 
siempre y que no llegamos a vislumbrar, sencillamente, porque estamos 
abocados en una rueda que gira y gira sin cesar en una repetición 
constante que nos priva de establecer el correspondiente equilibrio y 
armonía y evita de algún modo que nuestro pensamiento se posicione en 
un área de no pensamiento.  

Establecemos una dinámica demasiado rápida de ideas, conceptos, 
acciones y reacciones, y no fluimos debidamente a través de nuestro 
interior mental. Nuestro pensamiento se esconde tras una sutil cortina de 
deseos, manifestaciones, incluso de miedos a lo desconocido y a nosotros 
mismos cuando intentamos conocer y comprender la realidad de nuestro 
mundo. 

Y en esa especie de esclavitud de los sentidos, de la sumisión de los 
mismos, y de ésa escapada hacia adelante de nosotros mismos buscando 
únicamente un desarrollo material, dejamos escapar desgraciadamente 
todo el precioso tesoro cuál es la dedicación en cuerpo y espíritu a un 
trabajo espiritual de confrontación, de reflexión y de experimentación. 

Por eso ahora en estos momentos, me alegro también de poder 
comprobar in situ que estáis avanzando en una área muy importante. Y 
digo muy importante porque se trata de un trabajo desinteresado en el 
que prestáis vuestras energías en pos de clarificar la mente de vuestro 
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prójimo y esto, hermanos míos, amigos míos, compañeros míos, no tiene 
precio. Esto se paga debidamente y ¿quien lo paga si no es vuestro 
espíritu a través de una vibración?. A vosotros, a los deudores de ese 
préstamo, él os satisface el interés, el debido interés de vuestro esfuerzo. 
Y esos deudores, indiscutiblemente, acceden a parcelas de conocimiento 
superiores en cuanto llegan a comprender que ese trabajo desinteresado 
hacia el prójimo repercute en sí mismos y en su propia evolución. 

Por eso también es importante destacar que en la medida en que 
podamos observar con detenimiento que os vais adentrando en ese 
proceso de divulgación y de enseñanza de las labores de Tseyor en todo su 
contexto, vais a recibir por parte de nosotros y de nuestros colaboradores 
la máxima ayuda posible. No voy a entrar en rodeos, porque no hacen 
falta circunloquios para decir la verdad. La verdad es que estamos 
decididos a mostraros un nuevo mundo. Y a ése mundo accederemos a 
través de nuestros propios parámetros mentales y estamos decididos a 
hacerlo, porque nosotros también nos prestamos a la divulgación y a la 
ayuda humanitaria. 

Amigos míos, esto es una rueda una cadena invisible muy poderosa 
que no nos ata, sino que nos une a un infinito mundo creador. 

La metáfora al uso es necesaria a veces para indicar en muy pocas 
palabras un gran deseo de manifestación interior. Por eso, añado que vais 
a recibir por nuestra parte toda la ayuda posible, repito. Pero además de 
una forma tangible y por ello podéis daros cuenta en cuanto esta ayuda 
empiece a rodar en este mundo tridimensional. 

Me parece oportuno aclarar aquí, ahora, que vuestras personas 
deberán dotarse del máximo de perfeccionamiento.  

Sí, me diréis, somos imperfectos y damos lo que podemos y nos 
esforzamos lo posible, pero cuesta llegar a este punto de equilibrio y de 
perfección en el que dar por hecho las cosas bien hechas. Pero yo os digo 
que sin duda alguna trabajar en equipo es una gran ventaja y el equipo 
que formamos unos y otros va a sellar con un símbolo infinito una relación 
de amistad. Y éste signo o símbolo se denomina Tseyor. Y Tseyor, en este 
punto del camino, debe saber de antemano que va encontrarse con 
ayuda, con infinita ayuda por parte de todos los seres que estamos 
trabajando en el desarrollo evolutivo y preparándoos para el cambio de 
esta generación, de esta civilización. 

Y en ese tipo de ayuda humanitaria y de evolución de conciencia 
tenemos previsto entregaros documentos precisos para que podáis añadir 



4 

 

a vuestro conocimiento y a vuestra tarea de divulgación aquello que 
precisáis para informar debidamente del trabajo que se está realizando.  

Es muy posible pues que ya muy pronto intervengan hermanos míos 
colaboradores también de la confederación, los cuales os irán informando 
progresivamente y detenidamente de todo el proceso que vamos 
conjuntamente a llevar a cabo.  

Y se me ocurre deciros también que tal vez deberíais acelerar todos 
los aspectos concernientes a la preparación de trabajos dedicados a la 
divulgación. De algún modo interesaría que el grupo se pusiera al día en 
trabajos de recopilación y pudiese avanzar debidamente en los nuevos 
conceptos que deben ir planificándose a través del tiempo futuro. Es 
importante que no nos estanquemos demasiado en procesos pasados y 
aquí vemos los nuevos resortes que van a permitir una mayor 
comprensión del tema y, desde luego, un amplio conocimiento en 
determinadas parcelas. 

Como he dicho anteriormente están prestos a intervenir otros 
compañeros de la confederación en los cuales confiamos en que con 
vuestra ayuda podrán participaros de ciertos conocimientos 
imprescindibles a la hora de llegar a la divulgación por otros medios. 
Siempre y cuando recordemos que Tseyor no es un grupo de investigación 
científica sino que Tseyor es un grupo informativo, y tan sólo es un 
elemento o polea de transmisión de un estamento a otro en los que 
evitará siempre introducir una dinámica que no sea la propia canalización 
y transmisión de la información recibida. 

Por eso, la responsabilidad de las informaciones, la transmisión de las 
materias en cuanto a su origen, en cuanto a su temática, siempre 
provendrán de nuestros antecedentes. Claro está no vamos a dejar o 
permitir que el grupo se manifieste en temas en los que hubiera un cierto 
desconocimiento. Intentaremos ilustraros en conocimientos que podáis 
asimilar y comprender debidamente antes no se exterioricen de una 
forma general. Aunque no obstante, sí que la formulación de los propios 
conceptos y pensamientos serán de origen nuestro y por un motivo muy 
especial: nosotros podemos observar parámetros mucho mayores en la 
psicología de vuestros contemporáneos y nuestro campo o mayor campo 
de visión nos permite aceptar otros parámetros o pensamientos que de 
una forma u otra abrirán estructuras mentales nuevas. 

Porque no nos limitaremos a dar el conocimiento ya asimilado sino 
que os vamos a proponer y os estamos proponiendo y de hecho lo 
conseguimos, un conocimiento nuevo unos planteamientos nuevos y con 
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ello unas estructuras de pensamiento nuevas con las que conformar una 
nueva idea que irá dirigida especialmente a la conformación sicológica y a 
la modificación si es preciso de un sistema adeneístico y cromosónico. 

Por eso es también necesario que ultiméis, como digo, vuestros 
trabajos y os pongáis al día. Porque aparte de que dicha información de 
que disponéis es necesaria transmitirla, se os ha de brindar un nuevo 
planteamiento estructural y dinámico en cuanto a un funcionamiento 
grupal. Vamos a establecer conexión como digo con el resto de hermanos. 
Ellos tienen preparados sus temas y su participación y debemos hacer 
doble esfuerzo.  

Otra razón muy importante por la cual os pedimos esa aceleración y 
ésa voluntad participativa y de realización en la divulgación de los trabajos 
es porque la situación planetaria y cósmica está llegando a un punto muy 
crítico. No es de extrañar que en un futuro bastante próximo no podamos 
manifestarnos –me estoy refiriendo al contexto del grupo Tseyor en 
general- con la facilidad con la que lo estamos haciendo en estos 
momentos. Es muy posible que se alteren procesos de comunicación e 
incluso se alteren procesos electrónicos ahora muy sensibles, y que llegue 
un momento determinado en que la comunicación interdimensional se 
pueda producir, pero no así con tanta facilidad la divulgación a nivel 
electrónico. Por lo que el grupo Tseyor deberá pensar en otras formas de 
divulgación, aparte claro, está de las actuales y electrónicas. 

Por eso, por lo mismo que os he indicado, por la necesidad de 
trabajar con ahínco sin descanso por un mundo mejor y con unos 
planteamientos psicológicos más perfectos y afinados y también por la 
necesidad de acelerar al máximo todo ese proceso y porque os hemos 
estado avisando y hoy es uno de ellos, uno de los días en que los que lo 
estamos haciendo, es por lo que os pedimos la máxima recapacitación de 
todo este entramado. 

Que conste que no estamos indicándoos qué camino seguir, ni qué 
iniciativa tomar, ni lo que debéis hacer. Solamente os informo porque esta 
es mi obligación como amigo, primero, y como tutor. Así que ya sabéis.  

Podéis preguntar. 

 
Tseyor 

Tras una breve discusión, pensamos que podríamos preguntar sobre 
si las dificultades de comunicación serán entre nosotros, hacia la gente o 
entre los HM y nosotros. También preguntar sobre el significado del 
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maremoto ocurrido en el Pacífico el otro día y si también aquí se pueden 
dar casos parecidos. 

 

Shilcars 

Efectivamente, este es un proceso que indefectiblemente va a afectar 
a todo el planeta, a las comunicaciones de todo tipo: electrónicas, 
mecánicas, mentales, etc. pueden llegar a alterarse en grado sumo. Es un 
periodo de oscurantismo en el que deberemos resignarnos y 
pacientemente ir elaborando nuevas estrategias de actuación. Es un 
síntoma más del cambio y en este cambio será una ayuda inestimable el 
hecho de un rompimiento de viejas estructuras que consideramos como 
obsoletas. Entre ellas también los sistemas de comunicación al uso. 

Es una necesidad o, la nueva situación comunicativa de la 
humanidad, que va a obligar a establecer nuevas estructuras y 
planteamientos. La sociedad actual deberá cambiar esquemas y los 
cambios se harán de una forma drástica porque las necesidades van a 
obligar a ello. Es entonces cuando la humanidad va a partir de unos 
nuevos procesos productivos, mecánicos y alterando todo un proceso 
antiguo, llegará a florecer en una sociedad armónica. 

Todo esto significa que, en parte, vamos a tener que remodelar una 
nueva actitud en nuestros planteamientos mentales, en nuestras 
actuaciones, en nuestros trabajos de investigación y de divulgación. Esto 
va a representar un grave problema que debemos asimilarlo y tolerarlo en 
la medida en que nuestra mente y nuestra psicología nos permitan. Claro 
está, no todo el mundo estará preparado para asumir tan grave función. 
Es indiscutible, claro, que no todo mundo podrá controlar sus impresiones 
y, cómo no, su nueva actitud hacia los acontecimientos. Por eso estamos 
hablando de prepararos psicológicamente de una forma correcta, 
equilibrada y armónica. Vuestra mente no tan sólo debe concebir los 
planteamientos a través de la información que puede llegar a través de 
nosotros, sino que debe crear sus propios hábitos de interdependencia y 
eso llevarle a la comprobación in situ de cualquier alternancia. Esto 
significa que vuestra mente deberá estar procesada de tal modo que, aún 
con las dificultades en vuestro mundo, pueda sumergirse en este estado 
adimensional del que tanto hemos hablado y procurarse las debidas 
informaciones y, cómo no, las adecuadas conformaciones técnicas o 
tecnológicas y descubrir por uno mismo qué actitudes o qué acciones 
debe llevar a cabo. Esto no será otra cosa que una preparación para el 
cambio y para establecer las debidas relaciones en sociedades armónicas.  
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Desde luego, vuestra mente está ya preparada para absorber el golpe 
y dulcificarlo, aunque no por ello vamos a decir que no pasaremos una 
época difícil en la que muchas estructuras de tipo social, política, 
económica y religiosa deberán ceñirse a unos nuevos estados de 
comprobación, de actitud y de incertidumbre. 

Pero eso es tan sólo ahora una especulación y los acontecimientos 
iremos dosificándolos en la medida en que vuestros parámetros así nos lo 
indiquen. Esto no quiere decir que debáis a estar pendientes únicamente 
del fin y de unos medios con los cuales actualmente estáis trabajando. 
Debéis pensar que los mismos deberán tener una continuidad justa hasta 
el momento preciso y justo en ese momento deberéis cambiar de 
estrategia y de posicionamiento pero vuestra mente, como digo, estará 
preparada tanto a nivel físico como psíquico y es lógico prever también 
que, dada la actual estructura mental de vuestras personas, ese cambio 
psicológico se va a producir con total naturalidad. 

En otro orden y respecto a la pregunta acerca de los efectos cíclicos 
de vuestro planeta en cuanto a situaciones del Cuaternario, es muy 
posible que alteren hábitats. Lógicamente las zonas de la costa serán las 
más desprotegidas. Afortunadamente vuestras personas están protegidas 
de algún modo. Tal vez, alguno de vosotros será necesario que efectúe un 
cambio de residencia, pero no os preocupéis. En ello estamos y en su 
momento os ayudaremos si es preciso. Pero lo que no me gustaría, 
porque no interesa de ningún modo, es que vuestras personas se 
preocupen es que estéis constantemente pensando en prevenir 
situaciones de catástrofe alguna, porque eso incidiría en vuestro normal 
desenvolvimiento psicológico y mental. Debéis pensar como antes he 
indicado que la situación es aquí y hora y es un presente eterno. Si ahora 
podéis deambular normalmente por vuestro espacio físico, pues no os 
preocupéis. Y cuando sea momento ya cambiaréis y si es preciso os 
ayudaremos en ello.  

Podéis preguntar. 

 

Tseyor 

Tras estos comentarios, empezamos a elucubrar sobre qué podría 
pasar en la costa. También acerca de qué trabajo exigirá de nosotros el 
hecho de que los HM nos comuniquen hechos de esta naturaleza pero que 
no nos preocupemos, puesto que con no decírnoslo bastaba. Quizás será 
que aprendamos a vivir el aquí y ahora, a no asustarnos, a tranquilamente 
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y con calma ir previendo cómo podemos continuar alternativamente con 
nuestro trabajo de una manera fácil pero efectiva. 

También comentamos lo interesante que sería disponer de espacios 
para trabajo y reunión. Hemos estado planificando unas primeras 
convivencias para febrero que pueden ser planta piloto de sociedades 
armónicas, y sería ideal poder disponer de un pueblo abandonado como 
los que hay por nuestra geografía y poder arreglarlo para este fin. Aunque, 
para esto, necesitaríamos un millón de euros y no parece fácil conseguirlo. 
También hay un clima de confianza en cuanto a lo que se nos ha dicho que 
se nos ayudará y que solamente bastaría poner nuestro esfuerzo para que 
las cosas se vayan haciendo por sí solas. Así es como trabajan muchas 
ONGs u organizaciones similares de ayuda. Al final decidimos no hacer 
ninguna pregunta y dejar a él mismo si quiere añadir algo más. 

 

Shilcars  

Entonces en qué quedamos: ¿Queréis o no el millón de euros?. 
Porque existe aquello de “pedid y se os dará”. Entonces amigos míos, 
aunque no me digáis nada, entiendo que sí que os interesa la oferta. Y, 
como es natural, trabajamos para que ello sea posible. En  nuestro ánimo 
está colaborar. Vosotros podéis colaborar aportando un esfuerzo, todo 
vuestro esfuerzo, y nosotros a través de este medio, podemos 
corresponder y aportar todo nuestro esfuerzo. Entonces, a buen 
entendedor.... 

Amigos esta noche ha sido una excepción dentro de la norma y me 
gustaría que, por el bien del grupo y en el sentido de favorecer al exterior, 
pudiésemos compatibilizar nuestras comunicaciones y diálogos 
interdimensionales, y que, de alguna forma también, pudiesen participar 
los demás. De alguna forma también, como digo, y por ahora, parece ser 
que es importante e interesante que nuestras conversaciones también 
podamos mantenerlas registradas en un sistema electrónico, porque 
aparte de la transcripción literal o por escrito será un modo más de 
almacenar información que vete tú a saber…. 

Amigos míos, por hoy no me queda más que decir. Reflexionad sobre 
lo dicho y espero veros pronto en una próxima ocasión. Y os deseo un 
venturoso año 2005. 

Y tened en cuenta que el 2005 es un año de organización, es un año 
en el que cabalísticamente se alecciona con número 7. Desde este punto, 
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vamos a empezar un proceso de divulgación en el que nuestro grupo 
deberá participar de forma muy intensa.  

Nada más.  

          Amor, Shilcars 

 

 


