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31. UN ÚLTIMO ESFUERZO 

 

“Vuestros bosques, vuestras aguas, vuestro aire, 

están condenados. y debo expresarlo así porque así es. 

la contaminación es galopante 

y se precisa una reserva energética suficiente 

para combatir dichos estragos 

y que puedan tener la menor incidencia posible 

en vuestros organismos.”SHILCARS 

 

“Poned vuestra atención, toda la posible, 

para que el trabajo quede ultimado. 

Cerrando puertas y círculos porque los nuevos paradigmas 

van a entrar en acción y se precisará una atención especial 

en todos aquellos aspectos que necesitan alumbrar 

vuestra mente y pensamiento. 

Y no podéis dejar trabajos pendientes 

porque los mismos llegarían a colapsar, si cabe, 

vuestra capacidad de asimilación y comprensión.” 

oOo 



 
Introducción  

Desde siempre, hemos procurado silenciar, hasta cierto punto, 
determinadas experiencias adimensionales que el Grupo Tseyor ha tenido. 
Y cuando ha sido necesario hacerlo, hemos intentado que lo fuera desde 
el punto de vista más prudente, y siempre con total sinceridad, 
directamente y sin ambages, y sin ánimo de herir susceptibilidades, a todo 
aquel que nos quisiera escuchar.   

Actualmente, estamos en unos tiempos en los que es preciso 
informar claramente, y por eso, tú, amigo lector, como un miembro más 
del Grupo Tseyor, porque en Tseyor somos todos, si lees lo que sigue, es 
porque es para ti, puesto que nada es casual.  

Esta noche, en esta misma montaña de Montserrat y bajo un techo 
plagado de estrellas, no sólo hemos tenido nuevamente la oportunidad de 
poder dialogar con nuestro guía interdimensional Shilcars, sino que 
también y de una forma muy peculiar, han dado muestras de su presencia 
otros seres humanos procedentes del Cosmos, y de estar al tanto de 
nuestras conversaciones y diálogos de grupo, a través de un buen número 
de luces, entre 8 ó 10, en forma de trazos plateados surcando el cielo.  

Y, de una manera muy especial, la típica bola luminosa de color 
amarillo/cobre que, por cierto, ya en más de una ocasión ha coincidido 
con otros avistamientos o trabajos de campo, en los que nuestras 
personas han sido teletransportadas o abducidas hacia el interior de naves 
o universos paralelos.  

Vaya por delante que aún hoy, y después de casi treinta años de 
investigación y buen número de experiencias de este tipo, no podemos 
explicarnos cómo y de qué manera Ellos pueden sincronizarse a través de 
sus naves con los elementos de Tierra y hacerlo de una forma tan 
espectacular y a la vez tan oportunamente en cada caso. Justo en los 



momentos en los que el grupo debatía temas o se aportaban puntos de 
vista, o bien confirmando palabras acabadas de pronunciar por nuestro 
guía interdimensional Shilcars.  

Realmente resultan incomprensibles para nosotros esta y otra clase 
de fenómenos, y debemos de coincidir en que no tienen ni pizca de 
lógica... pero suceden y a la vista están. 

  Grupo Tseyor 

Barcelona (España)  

 

Shilcars 

Amigos, muy buenas noches. Soy Shilcars. 

Es un placer estar de nuevo con vosotros en esta noche tranquila y 
apacible, en este santuario de la montaña en la que como todos sabréis se 
halla una puerta adimensional que nos abre a un mundo de luz y 
esplendor y, cómo no, a un conocimiento superior de todas las cosas.  

Sin embargo, no es una puerta cualquiera, no es una entrada 
cualquiera, y sí solamente está permitido su acceso a todos aquellos que, 
con el corazón, se emplean a fondo en la comprensión de su propio 
conocimiento y en la búsqueda del reencuentro consigo mismo y, por 
serlo, les pertenece. 

En esa puerta adimensional penetran constantemente flujos ingentes 
de aeronaves del espacio. Inteligencias que precisan de unas 
connotaciones, a cuál más interesante, pero básicamente llevan una 
función muy concreta, y es la de nutrir esos espacios tridimensionales de 
la debida energía. 

Así como la abeja y otros insectos, cuidan de polinizar las plantas 
para germinar en nuevas flores con las que deleitarse en este mundo 
tridimensional todos los seres de la creación, así también nuestros 
hermanos extrapolan su energía interviniendo fugazmente en ese mismo 
planteamiento universal de dar y crear vida a su alrededor, y 
conjuntamente con su energía amorosa se aplican en esa labor para 
beneficio de ellos mismos y de todo lo que les rodea. 

En ese planteamiento estamos todos. Todos impregnando el amor a 
través de un mismo pensamiento. Y en ese deambular por el espacio 
tridimensional, dejamos a veces y muchas veces, esa simiente que va a 
germinar en cada flor en la que cada pensamiento se entretenga, y a 



través de su propio esfuerzo, elabore el fruto que le está encomendado 
como ser viviente y espiritual. 

Por eso es que esta noche, aprovechando la coyuntura y el espacio 
mágico como digo que nos rodea, es bueno pensar en la energía de la que 
estamos formados y que de una manera u otra nos sustenta en este plano 
tridimensional, pero que se aplica en todos los puntos del holograma. Y 
así, esa energía que impregnando cada punto del holograma se halla 
presente en todas partes, ayuda a florecer en este paraíso de 
pensamiento y de amor que, como es lógico, redunda en beneficio de 
cada uno de los que, en su interior, florece esa idea. 

El amor pues es la piedra filosofal. Es el conocimiento que nos va a 
traer esa nueva era de luz y esplendor, y cada vez que nuestro 
pensamiento se ilumine en esa digamos impregnación amorosa, 
podremos vislumbrar la característica más especial de la psicología 
humana, cual es, el hermanamiento. 

En ese capítulo cabe destacar también, el hecho de que podemos 
considerarnos hermanos precisamente porque nos alumbra el mismo Sol. 
Ese Dios creador que partiendo de un infinito mundo absoluto, ha sabido 
extrapolar su presencia en infinitas formas de pensamiento y, a su vez, 
éstas se interpenetran en ese mundo mágico.  

Por eso, ese punto mágico en el que ahora estamos inmersos y 
compartiendo esos instantes, es el idóneo como para fortalecer esa 
unidad que nos ha de transportar a un plano superior de conciencia. 

En ese plano estamos abocados por imperativo cósmico y, lógico es 
pensar también, que tarde o temprano se deberá formalizar esta unión 
teniendo como base el hermanamiento, la armonía, el equilibrio, y la 
sensación y el sentimiento de que nada puede apartarnos de ese sendero 
de luz, en el que con ahínco y esfuerzo hemos anhelado pertenecer y 
proseguir, y lógico es que nada ni nadie, ahora, en estos momentos ya de 
nuestra existencia, pueda ser capaz de desviarnos de esa trayectoria vital 
y liberadora. 

Entonces, si para nosotros esto ya es un hecho que no tiene 
parangón ante ningún acontecimiento acaecido hasta ahora, y somos 
conscientes de que en nuestras manos y en nuestro cerebro está la 
solución y la luz que nos va llevar por ese camino de perfeccionamiento, 
es lógico, como digo, pensar que trataremos con ahínco de perseguir esa 
nueva faceta instaurada no hace mucho en nuestra vida, y que a través de 
ese mismo esfuerzo, vamos a conseguir establecer el oportuno apoyo 



como para que la asignatura pendiente se resuelva felizmente en este 
curso. 

Sois o debierais ser conscientes de que se está aproximando un 
proceso delicado. Justo porque así está establecido, pero injusto desde un 
punto de vista egoico, por cuanto atenta a la supervivencia, al bienestar y 
al equilibrio de un mundo ficticio, pero mundo al fin y al cabo, en el que 
todos los esfuerzos se aproximan hacia un punto, como digo, de 
desequilibrio. Y lógico es pensar también, que ya es hora de que nuestras 
mentes se anticipen a este proceso, planteándose debidamente la 
solución a fin y objeto de precaver determinadas estructuras psicológicas 
que permitan aflorar de nuestro interior las debidas energías, con las que 
hacer frente a estos tiempos que corren. 

Con el ánimo puesto en esta inquietud, digamos que desde esta 
montaña que nos ampara esta noche, les vamos a pedir a esas fuerzas 
vivas que pernoctan y permanecen constantemente alertas, que nos 
auxilien, que nos lleven de la mano, que nos den la suficiente energía 
como para comprender que estamos en un camino como digo imparable 
ya, pero que debemos conseguirlo con renovado esfuerzo, y es hora ya de 
que esas energías que tras esa puerta adimensional vigilan eficazmente y 
celosamente el buen llevar de esa humanidad, reconozcan en ese grupo, 
en ese equipo, en Tseyor concretamente, tanto los que están presentes 
como los que no, que se trata de un grupo de humanos que persiguen una 
meta, cual es, el perfeccionamiento de su pensamiento en aras a 
favorecer el presente tránsito hacia un mundo en el que va a ser posible 
instaurar la sociedad armónica que tanto anhelamos en el Universo.  

Así pues, en ese camino hacia las estrellas, aquí mismo, pedimos de 
todo corazón y con toda la ilusión, tanto los de arriba como los de abajo, 
únicamente una nota asociativa cuál es la comunión de ideas entre 
espíritus afines, entre seres de las estrellas, entre seres de amor, que 
impregnándose de la misma voluntad asociativa, ruegan a estos seres la 
máxima ayuda y colaboración. 

Podéis establecer con vosotros mismos una relación o un cambio de 
opiniones, y  aproximadamente en unos 30 ó 40 minutos, podremos 
volver a reanudar el contacto. Hasta luego amigos. 

 

Tseyor 

En este mismo instante, un trazo plateado surca el cielo. 



También, y durante el debate entre nosotros de casi una hora, y en 
repetidas ocasiones, se han ido produciendo una serie de trazos plateados 
como confirmación a lo que se estaba tratando. Por cierto que Cristina se 
ha entusiasmado ante la visión de uno de esos trazos.  

 

Shilcars 

Después de este breve paréntesis, vamos a comentar algunas 
cuestiones que creo pueden interesarnos a todos con respecto al trabajo 
grupal y a la magnífica aportación que todos vosotros podéis realizar y, 
desde luego, con el máximo de amor en la aplicación de todas aquellas 
cuestiones que deben ponerse en práctica y, además, van a servir de 
colofón a una etapa en la que el grupo Tseyor deberá esmerarse para dar 
paso nuevamente a otro proceso y éste sí, va a ser el definitivo.  

Me refiero a que deberéis ultimar los trabajos pendientes, poniendo 
cada uno de vosotros la máxima atención y esmero, pues de ellos o de él 
en concreto va a necesitarse para llegar a consolidar unas estructuras que 
van a favorecer en un futuro, un amplio abanico de posibilidades.  

Es necesario que mejoréis el rendimiento de la dinámica grupal 
poniendo cada uno de vosotros, en lo posible, vuestro real saber y 
entender y mejorar si cabe las expectativas que, cómo es lógico, tenéis 
que diseñar vosotros mismos y que en el último momento puede que 
nosotros os ayudemos en algún aspecto, pero básicamente la iniciativa 
debe partir de vosotros mismos. En este caso me refiero a ultimar los 
trabajos de divulgación literaria. Por un lado mejorar lo hecho, lo 
transcrito, aportando ideas, criterios y mejorando si cabe la narración.  

En definitiva, poned vuestra atención, toda la posible, para que el 
trabajo quede ultimado. Cerrando puertas y círculos porque los nuevos 
paradigmas van a entrar en acción y se precisará una atención especial en 
todos aquellos aspectos que necesitan alumbrar vuestra mente y 
pensamiento. Y no podéis dejar trabajos pendientes porque los mismos 
llegarían a colapsar vuestra capacidad de asimilación y comprensión. 

 

Tseyor 

Ahora mismo Montse y Marisa, acaban de ver otro largo trazo en el 
cielo. Una fina línea plateada desplazándose en vertical de arriba abajo y 
desapareciendo de repente. Comentamos que con dicho trazo, 
nuevamente nos confirman lo que Shilcars nos está comentando.  



   

Shilcars 

Como digo, vamos a empezar una nueva etapa porque es preciso y 
urgente, valga decirlo de este modo, que os aproximéis a unos nuevos 
planteamientos psicológicos que esta vez sí, van a ayudaros en el 
despegue hacia otros niveles de conciencia. No puedo hablar más claro. 
Tal vez en este punto me extralimito en mis funciones pero creo que no 
caerán en saco roto mis opiniones y sugerencias.  

Amigos, acelerad el paso porque estamos como digo en una situación 
en la que es importante que sumemos esfuerzos, pero todos claro, hacia 
una dirección, una única dirección, porque la fuerza y el ímpetu con que  
desarrollemos nuestra actividad puede hacer decantar una situación que 
por momentos aparece en un horizonte muy crítico. 

Lógico es pensar también, que la relación que mantenemos con 
vosotros debe incrementarse, por un lado a través de las comunicaciones 
o conversaciones interdimensionales al uso. Pero también nos es 
necesario que conozcáis otras esferas de trabajo, que conozcáis también 
esas otras actividades paralelas que estamos llevando a cabo un montón 
de seres, hermanos de la Confederación y que precisan de vuestra opinión 
claro está, y de que toméis en asunción dichos trabajos para favorecer al 
exterior esa idea de hermanamiento, de unión, y de confraternidad.  

Serán muchos los que van a esperar y a necesitar de vuestras 
noticias, de vuestras opiniones, y de vuestras impresiones y, claro está, 
nuestros interlocutores deben conocer muy exactamente los pormenores 
de una misión de esta envergadura porque, ¿cómo vamos a explicar a los 
demás nuestros conocimientos, nuestras intenciones y nuestros anhelos, 
si de alguna forma no los hemos experimentado adecuadamente? Por eso 
es importante que os abráis a nuevas expectativas y que permitáis que de 
alguna forma nuestras posibilidades sean efectivas en un ambiente de 
confraternidad y conozcáis, como digo, nuestros objetivos y nuestros 
planteamientos y podáis divulgarlos tanto al nivel oral como escrito. 

El presente trabajo literario, este trabajo pendiente como hemos 
dicho, deberá ultimarse y enfocar expectativas nuevas hacia otros 
espacios literarios también, pero de una mayor sensibilidad, y para ello es 
necesario que experimentéis. Y para una experimentación en debida 
forma será necesario que aunéis esfuerzos y voluntades y que os 
unifiquéis en un objetivo común. Por lo tanto, el equipo deberá trabajar y 
experimentar bastante a fondo y en las propias particularidades grupales. 



Que eso no quiere decir que se dejen de activar ciertas parcelas de tipo 
personal de introspección y de autoobservación, pero también deberá 
iniciarse una labor de divulgación de tipo grupal y para ello será necesario 
la comunión de pareceres grupales con unos mismos objetivos, y un 
mismo esfuerzo en común.  

Así que, amigos, disfrutad de la noche, preguntad, y si no me 
despediré.  

 

Sirio  

Sugiere preguntar a Shilcars sobre si cree conveniente, poner más 
capítulos en el libro, por ejemplo, lo recibido estos últimos días relativo al 
tema aún inconcluso del Mundo de los Sueños, la teletransportación y 
abducción y de las experiencias de campo del Grupo que concretamente 
se dieron a conocer públicamente en el antepenúltimo y último programa, 
éste del día 17 Junio 2005, en Enigmas y Misterios. 

Creo que son temas diferentes y que tal vez se podrían incluir en un 
próximo tercer libro. 

 

Shilcars 

Sin embargo, en algún punto pienso que deberíais meditar más 
profundamente y sacar conclusiones. Únicamente deciros que no es 
casual que a final de etapa hayamos introducido unas pequeñas variantes 
a modo de sutil trazo informativo. Y digo que no es casual y digo, también, 
que valdría la pena que madurásemos todos juntos la conveniencia o no 
de introducir algunos aspectos de dichos trazos para utilizarlos más tarde 
en otros aspectos o publicaciones, y que éstos de ahora sirvieran de 
puente de unión de cara a la realización futura.  

Podéis preguntar 

 

Shilcars 

Amigos míos, esta noche se han cumplido unos objetivos. Los mismos 
eran que pudieseis estar con nosotros en este nivel, en esta frecuencia, en 
este lugar en el que como he dicho anteriormente es una puerta 
adimensional hacia las estrellas. Y no lo digo como una situación 
previvencial sino auténticamente vivencial y constatable.  



Habéis estado con nosotros un largo espacio de tiempo. Habéis 
podido contrastar, habéis podido experimentar y tal vez en una reflexión 
profunda, en un rescate adimensional como especificáis o describís, 
podréis daros cuenta cómo en esa especie de globo ilusorio habéis 
colmado totalmente vuestras expectativas. 

Si vuestro rescate adimensional no fructifica, eso no debe 
preocuparos en absoluto, porque ese conocimiento que esta noche habéis 
recibido todos los aquí presentes, volverá a vuestro recuerdo a través de 
la memoria pronto, muy pronto, cuando las energías que invaden vuestro 
espacio energético se plasmen a través de un conducto armónico y 
cromosómico debido.  

Espero, finalmente, que seáis conscientes de que debéis cambiar de 
expectativas y hacerlo apresuradamente, rápidamente, sin pérdida de 
tiempo.  

Vuestros bosques, vuestras aguas, vuestro aire, están condenados. Y 
debo expresarlo así porque así es. La contaminación es galopante y se 
precisa una reserva energética suficiente para combatir dichos estragos y 
que puedan tener la menor incidencia posible en vuestros organismos.  

Por eso desde aquí os pido que ya que habéis recibido la 
correspondiente dosis energética que os inmuniza de determinada 
radiaciones futuras y próximas, seáis consecuentes y observando vuestro 
exterior sepáis reconducir adecuadamente vuestra dinámica interna, 
individual y grupalmente.  

Pocas palabras bastan para describir la necesidad que tenéis de hacer 
ya un último esfuerzo. Aplicaros en la cuestión y proclamad a todo aquel 
que quiera escuchar, que en Tseyor tiene su grupo de amigos con los que 
confraternizar.  

Amigos, por hoy nada más. Recibid un fuerte abrazo energético mío y 
de todos mis compañeros, aquí, en esta montaña sagrada de Montserrat. 

Buenas noches.  

Amor, Shilcars 

 

 

 
 


