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147. DEL DÉCIMO PLIEGO: Primera Entrega 

“La gran prueba que quisisteis llevar a cabo,  

aquí en la tridimensionalidad, en el mundo de manifestación, creyendo que 
la evolución podía ejercerse  

en base precisamente a la individualidad  

y al pensamiento trascendente, 

 únicamente os ha demostrado que eso no es posible. 

Os habéis dado cuenta perfectamente de que eso no es posible. 

Ese juego no lleva a ninguna parte,  

y os estáis dando cuenta de ello.  

Aunque es tanta la presión que habéis llevado  

desde tiempos ancestrales, únicamente pensando que  

a través del mundo determinista, y de la mente y su pensamiento,  

y de la formación de sus ideas y la elaboración de las mismas,  

era posible avanzar hacia ese punto del universo  

con plena conciencia, ahora veis que esto no es posible.  

Y ya vuestras mentes están reaccionando  

y posicionándose debidamente. 

Aunque claro está, la fuerza de la inercia, el paso de los años,  

ha calmado vuestras inquietudes espirituales muy mucho.  

Por eso estamos aquí ayudando todos,  

ayudándonos todos, y entregándoos  

los primeros ejercicios del Décimo Pliego.  

Porque ahora ya os dais cuenta  
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de que esto tiene que cambiar. 

Así que amigos, hermanos, atlantes todos,  

cambiemos todos en bien de todos,  

precisamente porque la hermandad somos todos.” 

Shilcars (Silauca-ar) 

oOo 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, buenas tardes noches, soy 
Shilcars del planeta Agguniom. 

 Una vez más reunidos aquí en familia, una familia cósmica. Una 
familia reunida alrededor del amor, de la hermandad. Unida por infinitos 
vínculos a través de la adimensionalidad, desde ese espacio cósmico 
adimensional en el que la nave interdimensional de Tseyor nos acoge, 
recoge, agrupa y hermana.  

Lugar desde el cual mantenemos conversaciones muy interesantes 
para todos. Lugar también donde esbozamos los primeros planes o 
programas que luego revierten en este plano de manifestación y que, sin 
duda alguna, demuestra su eficacia por cuanto la sincronía se establece y, 
poco a poco, se van instaurando en este plano de manifestación aquellos 
anhelos que en la nave se establecen comunalmente.  

Esos acuerdos que con anterioridad se establecen con miles y miles 
de atlantes, se plasman luego en este plano tridimensional y son recogidos 
en un primer punto por vuestras mentes, tanto si estáis aquí en esta sala 
físicamente como virtualmente. Para simultáneamente extenderse, a 
través de los campos morfogenéticos, infinitamente a todas las mentes 
del atlante consciente, del ser que piensa que piensa y que, por encima de 
todo, está buscando una respuesta en su interior.  

Y en ese porqué de su existencia va hallando respuesta 
precisamente porque hay una serie de elementos que, con su voluntad 
participativa, extienden ese manto protector a través como he dicho de 
los campos morfogenéticos.  

Así, este trabajo que desarrollamos ahora, una buena parte del 
mismo, proviene de esas directrices que han dimanado del plano 
adimensional, de la nave interdimensional de Tseyor para ser más exactos, 
ese Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación.  
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Y aquí damos cuenta de esos acuerdos, y mi persona es tan solo un 
simple mensajero que gracias a un compromiso adquirido por vosotros, y 
a través del Puente correspondiente, se establecen en el plano de 
manifestación físico, visible. Y de ahí parte toda la correspondencia 
amorosa que dimana como digo de ese plano, más allá de este plano 
mental. 

Y hablando de la mente, conviene refrescar que la misma, dicha 
mente, es un eslabón más dentro de la cadena del mundo de 
manifestación. La mente piensa, por lo tanto existe. En cambio, la 
conciencia no piensa porque sabe. No necesita pensar, dispone de otros 
mecanismos que no son los de la mente para entender y comprender.  

Así, no vamos a confundirnos entre mente y conciencia. Porque la 
mente dimana directamente de la orden del fractal, que traslada al mundo 
de manifestación la réplica exacta de ese otro Pensamiento que la propia 
Conciencia, que la propia Nada ha creado para que, en correspondencia 
con ese otro pensamiento, que es nada también, se manifieste en el 
mundo tridimensional, y se analice y se elabore a través de la mente.  

Una mente que se diversifica infinitamente a través del mundo de 
manifestación. Tanto del mundo visible, como del invisible pero mundo de 
manifestación al fin y al cabo. Así pues, la mente, diversificada 
infinitamente en todos y cada uno de nosotros, cumple una función, que 
es la de pensar.  

Y la conciencia de cada uno de nosotros no piensa, es la Nada. Esa 
Nada de la que tanto hemos hablado, y que en definitiva lo contiene todo, 
y en potencia es Todo, pero es nada a la vez.  

Y, si extrapolamos este pensamiento o razonamiento hacia el 
mundo de la adimensionalidad, entenderemos que la consciencia no 
piensa pero es y sabe en todo momento lo que conviene hacer, porque 
está involucrada en un gran Caos1, el caos del universo eterno.  

Y ese caos lo contiene todo y lo extrapola hacia el mundo del 
determinismo, hacia el mundo de manifestación, y las mentes, la mente 
en definitiva, elabora sus proyectos y los desarrolla. Y eso mismo hemos 
de intentar extrapolarlo, de una forma simbólica también, a través del 
proceso grupal.  

                                                 
1
 En la mitología griega el Caos es el estado primitivo de existencia del que surgieron los primeros dioses. 

En griego antiguo Χάος significa ‘vacío’.  
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Tseyor (Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación) 
somos infinitos seres atlantes, por cuanto atlante es el ser que piensa que 
piensa. Y elabora ese ser, en el mundo de manifestación, dictaminado por 
la orden del fractal, todo un proceso de pensar. Y se distrae en el cosmos 
holográfico cuántico, recreándose en los mundos y multiversos sin fin.  

Ahora bien, en el caso concreto del grupo Tseyor, debemos 
compensar este aliciente y también esta gran realidad, a través también 
de su contrapartida, en este caso la conciencia. ¿Y qué será la conciencia 
en relación con el grupo Tseyor en el mundo de manifestación? Pues 
podríamos asemejarlo a la Comisión de Trabajos.  

Y creo que con esta definición podríamos aclarar muy mucho el 
porqué hemos sugerido, o sugerimos, que empecéis a plantearos una 
solución de cara al buen funcionamiento de este grupo. Como fiel reflejo 
de lo que son las sociedades armónicas, o al menos así debieran serlo, en 
vuestro plano tridimensional. Por eso creamos esa Comisión de Trabajos, 
con la idea de que la misma va a representar simbólicamente la 
conciencia.  

Así pues, en el grupo Tseyor vamos a tener la mente diversificada 
infinitamente a través de todos vosotros, y todos nosotros por supuesto y, 
al mismo tiempo, todos nosotros vamos a tener la correspondiente 
consciencia. En este caso creamos y sugerimos utilizar la Comisión de 
Trabajos, como consciencia únicamente.  

Por eso, no debe caber duda que la Comisión de Trabajos no 
trabaja, no piensa. Es nada, es decir, no es nada pero al mismo tiempo, en 
potencia, lo es todo. Y con su pensamiento vibratorio traspasa al campo 
morfogenético de manifestación todos esos pensamientos de mejora, de 
armonía, de hermandad. Y de relaciones transpersonales, porque es en la 
psiquis donde la psicología transpersonal tiene su verdadera función.  

Entonces, si conseguimos que en Tseyor podamos funcionar bajo 
esos dos aspectos, tendremos al completo nuestra verdadera esencia, al 
menos de una forma simbólica.  

Tendremos una mente que elabora, que piensa, que ayuda, que se 
hermana, que se quiere, que ama, que lo da todo sin esperar nada a 
cambio, y una Mente que no piensa, que no trabaja, pero que en potencia 
lo tiene todo y que, llegado un momento, cuando esa mente se diversifica 
y o tal vez se dispersa, dicha Conciencia llama a las mentes de todos y 
cada uno de nosotros y nos dice: “por aquí tal vez  no vamos bien, por 
aquí tal vez nos equivocamos”. Y luego, la mente vuelve a reflexionar, a 
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reconsiderar todos sus actos y acciones, y modifica si es necesario. 
Siempre según su libre albedrío.  

Aunque en definitiva todo es amor, y en definitiva también, lo que 
buscamos es ese equilibrio. Y de la misma forma que el ser humano 
atlante no debe inclinarse únicamente hacia el plano de determinación y 
de lógica, sino que debe equilibrarse adecuadamente a través de ese no 
pensamiento, por cuanto lo contiene todo y le sirve para la 
experimentación de la realidad, para la creatividad, y así conseguimos un 
atlante equilibrado y completo entre los dos mundos de los que forma 
parte de pleno derecho, asimismo al nivel grupal habremos de conseguir 
dicho equilibrio a través de la mente grupal de Tseyor en el plano de 
manifestación, y de su consciencia, en este caso de la Comisión de 
Trabajos.  

 

Ayala 

 Gracias mi hermano Shilcars, gracias familia. Entiendo que este paso 
que ya hemos dado, pues la mayoría del grupo ya hemos solicitado la 
inclusión en esa Comisión de Trabajos, es un paso importante y que se 
puede intuir que está encaminado a conseguir un mayor grado de 
hermanamiento. El hecho de que los acuerdos se tomen por unanimidad 
va a implicarlo. ¿Esta Comisión está relacionada con el Décimo Pliego? 

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto, es la primera entrega que forma parte de un 
proceso muy interesante y trascendente a la vez, y que podemos englobar 
dentro del Décimo Pliego. 

 

Plata 

 Soy consciente del tiempo y de las personas y sé que son muchos 
los que estamos haciendo esto. ¿Este proceso forma parte de las ondas de 
los días o vibraciones del orden sincrónico? ¿Puede considerarse una 
buena contribución a los campos morfogenéticos? 

 

 

Shilcars 
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 Todos los que estamos aquí estamos comprometidos, en primer 
lugar con nosotros mismos y a la vez con todos. Y efectivamente nuestra 
comunión de ideas, nuestros pensamientos en la adimensionalidad 
fortalecen este vínculo o egrégor, que se expande muy poderosamente a 
través de los campos morfogenéticos, y va llamando a las mentes de todos 
nosotros, ya sea a través de ideas preconcebidas, en los sueños, o en otras 
experimentaciones o extrapolaciones mentales. 

 Así, tan solo con nuestra presencia y con nuestra voluntad de servir 
a la Energía, estamos irradiando poderosamente energías. Que si vuestra 
visión estereoscópica pudiera darse cuenta de ello, apreciaría cómo una 
gran e ingente cantidad de energía se desparrama por todo el globo 
terráqueo y, cual lluvia suave y refrescante, penetra por los “poros de la 
piel”, entre comillas, y va fecundado ese huevo cósmico en todos y cada 
uno de vosotros, y de nosotros también, por supuesto, ayudando al 
renacer de nuevas capas del ADN. Fortaleciéndolo y mejorándolo en su 
capacidad y, por supuesto, mejorando la mente de todos y cada uno de 
nosotros.  

 

Rumor: Los que no formen parte de la comisión, ¿quedarán excluidos de 
alguna información o de algo?  

 

Sirio de las Torres 

 Yo creo que es cosa nuestra, no vamos a crear dos Tseyores, uno los 
de fuera y otros los de dentro. No sería entonces hermandad.   

 

Shilcars 

 Los que formen parte de la Comisión de Trabajos precisamente, 
estarán presentes muy especialmente cuando de divulgar toda la 
información de Tseyor se trate y cuidarán, como es lógico, de que nadie 
quede excluido de este lindo proyecto de hermandad.  

La Comisión no es reserva ni exclusividad de nadie. La Comisión 
precisamente velará por la auténtica democracia grupal. Por eso hemos 
insinuado y sugerido en los estatutos que la Comisión esté abierta a todo 
aquel que así lo desee, y cumpla un mínimo de requisitos. Por ahora, claro 
está, el de disponer del necesario nombre dado en el puzle holográfico 
cuántico.  
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 Digo por ahora, más adelante tal vez diseñemos otras 
puntualizaciones con respecto a la inclusión en la Comisión de Trabajos, 
pero por ahora bastará con esa única necesidad para el ingreso en la 
misma. 

 

Sirio de las Torres 

 Tengo una pregunta que he recibido: “Querido hermano, necesito 
que me perdones si mi pregunta es muy tridimensional, pero no logro 
captar el mensaje del estatuto que nos has dado. Estando en una reunión 
de trabajo del Proyecto Tseyor, y mientras hablábamos de la necesidad de 
invitar a más hermanos a participar de este trabajo, ya que éramos muy 
poquitos, tomaste tú la palabra y nos hablaste de la Comisión de Trabajos. 
He de agradecer que siempre estés con nosotros y que tras tus mensajes 
haya una gran sabiduría. No queda muy claro si es para trabajar en el 
proyecto de Tseyor, tratando de vivir las sociedades armónicas o esta 
comisión será para vigilar las tareas de Tseyor, y otro grupo será para 
trabajar. Te pido que utilices las palabras más claras que puedas, así no 
habrá lugar a dudas y podremos posicionarnos debidamente con el 
objetivo del mensaje. Gracias hermano.” 

 

Shilcars 

 En primer lugar, aclarar que cuando se inició esta nueva etapa en la 
que estamos ahora, que fue justo después, incluso durante nuestra 
estancia en Lanzarote2, se comunicó por cierto que entrábamos en esa 
fase del Décimo Pliego. Todo lo que estamos dando ahora estaba previsto 
así. Por lo tanto, ese pequeño estatuto no es más que una parte más del 
programa previsto para entregar al grupo Tseyor, aquí en este plano 
tridimensional.  

 En ningún momento se crea la Comisión para que de la misma 
salgan los equipos de trabajo, y sea la propia Comisión la que desarrolle 
los mismos. No es así, la idea no está pensada así. Y, si sois observadores y 
leéis con atención el enunciado, transitorio por cierto, porque aún queda 
complementar básicamente el apartado número 4, os daréis cuenta que la 
función de la Comisión de Trabajos es únicamente la de supervisar, pero 
nunca de vigilar, ni controlar, porque en una sociedad armónica eso no es 
necesario.  

                                                 
2
 Solsticio de verano, junio de 2007. 
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 Supongo que con mi interlocución anterior os habréis dado cuenta 
de que la Comisión de Trabajos, insisto, trata únicamente de crear la parte 
de consciencia de ese egrégor grupal. Y con esto creo que puede quedar 
suficientemente aclarada la sugerencia de crear esa Comisión de Trabajos.  

 

Sirio de las Torres 

 ¿En qué puede consistir este compromiso espiritual? 

 

Shilcars 

 Yo lo englobaría, mi persona lo englobaría, dentro de una 
correspondencia moral con el compromiso adquirido, tanto de forma 
consciente por algunos, como inconsciente por la gran mayoría. Y 
atendiendo precisamente a ese compromiso moral o espiritual, se 
refuerza la necesidad de coadyuvar al buen desarrollo y sintonía del 
equipo. Mandando precisamente esa parte de consciencia, esa parte de 
creatividad, que van a necesitar todos los equipos de trabajo que se 
dispongan o continúen con su labor de divulgación.  

Añadiendo también que los que forman y formarán parte de la 
Comisión, serán específicamente comisionados, y donde ellos vayan por 
este mundo tridimensional, por este planeta, será la propia, será la viva, 
representación de Tseyor. Con todos sus atributos.  

 

Rojo       

 He escuchado que se dice que cuando tu envías un mensaje a través 
de un enlace puede haber un filtro de la personalidad de ese receptor que 
está transmitiendo el mensaje. Te lo digo porque cuando tu hablas me 
siento segura y confiada, pero a veces estos comentarios me hacen dudar. 
Creo que no hay nadie mejor que tú para aclarar esta cuestión: ¿Puede el 
transmisor alterar tu mensaje?  

 

Shilcars 

 Cuando tú lees un escrito, lo tienes delante, está en tu idioma, lo 
conoces, y empiezas a leer ¿qué seguridad tienes de que lo que está 
diciendo el escrito es verdaderamente lo que intenta decirte? 
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Cronología 

 La pregunta que ha planteado Rojo tiene mucha miga, en relación al 
enorme número de canalizadores. Me refiero a las canalizaciones ajenas a 
Tseyor. Hay un trabajo enorme en las personas que leen esos mensajes 
para discernir en esos mensajes la parte que aporta el canalizador que 
recibe el mensaje. Aquí nosotros tenemos que discernir y pensar que 
todos esos mensajes que recibimos cada uno los valorará, y confiar en 
esos mensajes que recibe Puente, leyéndolos. La forma de canalizar de 
otras personas es diferente, no utilizan la pantalla mental. A lo mejor ahí 
se cuela algo más de la personalidad del canalizador. Pero quizás en este 
sistema que utiliza Puente es más fiable, y en todas las palabras va la 
energía que nos proyecta Shilcars y los demás hermanos. Debemos confiar 
que nos llega al cien por cien.  

 Mi pregunta es sobre esta nueva etapa, que nos va a servir para 
cohesionarnos cada vez más, y sobre el apartado 4, que deberá ser 
redactado por la Comisión de Trabajos. ¿Sobre qué tema debe tratar ese 
apartado?  

 
Shilcars 

 Este famoso ya por tan nombrado apartado, os lo dejo a vosotros, a 
la libre elección, hermanos.  

 

Camello 

 Te pregunto, ¿por qué tantas objeciones, si todos tenemos dos 
partes, una visible y otra invisible?, ¿por qué tanta resistencia, hasta el 
punto de dudar de Shilcars si lo dijo? Yo supe desde el principio que era el 
Décimo Pliego, y me emocioné mucho, y traté de comunicar esa buena 
nueva a todos, que fue un día 9 a las 9 de la noche. Estoy muy triste, no 
tengo palabras. No sé si puedo llevar la meditación, quizá que la haga 
otro.  

 

Rojo 

 Una pregunta más, se dice que va a estar la propuesta de inscripción 
durante 9 días. Después de estos 9 días, una vez que ya se hayan inscrito 
para poder formar parte de este consejo, ¿ya no se puede entrar o sigue 
abierta la posibilidad? 
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Shilcars 

 Esos 9 días son precisamente una novena para que el egrégor 
generado en la nave interdimensional de Tseyor quede impregnado 
debidamente en esta parte física, aquí, en todo el componente grupal.  

A partir de los 9 días, podréis empezar a trabajar, elaborar, redactar,  
ayudaros, asesoraros… y hacer lo mejor posible vuestro trabajo, pero sin 
duda alguna tendréis sobre vuestras cabezas, simbólicamente, esa bola de 
energía que en todo momento os iluminará el camino y os guiará para 
hacerlo y llevarlo con más precisión y más hermandad.  

 A partir de ese 9º día como digo, podréis empezar a elaborar y a 
ultimar todo el proceso de redacción y, a su vez, se podrán ir sumando 
todos cuantos deseen a esa Comisión de Trabajos. Nunca estará cerrada la 
puerta para nadie en ningún momento.  

 

Sirio de las Torres 

 ¿Así los que se vayan sumando a partir del día 9º podrán participar 
en este proceso de redactar el punto 4 y para comentarios y demás? 

 

Shilcars 

 Claro, así es. A no ser que por vuestra parte opinéis lo contrario, y 
con todo respeto lo aceptaré.  

 

Sirio de las Torres 

 Camello, es la hora de la meditación, ¿cómo te sientes?, creo que es 
bueno que la hagas.  

 

    

MEDITACIÓN 

Camello 

 Nos ponemos muy cómodos y con la felicidad y la consciencia de 
que está con nosotros nuestro querido hermano Shilcars. Nos 
complicamos a nosotros mismos, pero también podemos llegar a conocer 
Tseyor, para poder ayudar a la ascensión de la raza humana a una 
dimensión superior.  
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 Con esta conciencia superior nos tomamos todos de las manos y nos 
disponemos a reunirnos en la nave, con nuestra parte creadora, donde 
está el Décimo Pliego, que nos va a llevar con todo éxito al traspaso 
adimensional.  

 De esta forma, tomados de las manos, incluido Shilcars, nos 
tomamos de las manos y nos dirigimos a la nave. Y conectamos con la 
parte creadora, la mente, para que ella nos ayude a clarificar las cosas en 
esta tridimensionalidad. Le pedimos a nuestra parte invisible que nos 
ayude a llevar por toda la tridimensionalidad esa parte mágica, esa parte 
crística, esa parte creadora, para poder pertenecer a esta unión, a esta 
hermandad.  

 Vamos a permitirnos experimentar el funcionamiento de las 
sociedades armónicas, y vamos a ser ayudados por mentes muy 
superiores, y este proyecto que le ha sido encomendado a Shilcars va a ser 
un éxito y que tenemos que trabajar todos en él. Y que vamos a trabajar 
por la ascensión de la raza humana a través de los campos 
morfogenéticos.  

 Y con este compromiso volvemos a la tridimensionalidad, unidos 
siempre de las manos... Volvemos a esta tridimensionalidad.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Camello por esta meditación, por esta plegaria casi, que 
creo que es muy conveniente.  

 

Pigamalión 

 Shilcars, ¿podrías ampliar el significado del símbolo SEMPRA? 

 

Shilcars 

 Un nuevo nombre que aparece también procedente de ciertas 
actividades que se desarrollaban en nuestra querida Atlántida, de este 
mismo planeta.  

 

Camello 

 Te pregunto por la Comisión, que va a ser consciencia. Cuando haya 
personas que no puedan asistir, si hay una votación, aunque va a ser un 
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consenso general, pero si hay personas que no pueden entrar todos los 
días al chat, por motivos económicos, ¿podrán participar en la Comisión? 
Y si va a ser consciencia, me gustaría que ampliaras este tema.     

 

Shilcars 

 Tal vez releyendo mi primera intervención podáis aproximar un 
poco más la idea de lo que representa la Comisión de Trabajos, que es 
sinónimo de conciencia grupal.  

 Los equipos de trabajo en Tseyor deberían continuar como tales, y 
no paralizar en ningún momento la actividad emprendida y desarrollada. 
En su caso, de eso tomará la debida cuenta y lo redireccionará, la 
Comisión de Trabajos. Por cuanto ella será soberana para decidir si los 
trabajos que se desarrollan son adecuados o no.  

 Como es lógico y natural, el primero de los integrantes en Tseyor 
que va a formular el debido cuestionamiento sobre su presencia va a ser 
mi persona. Os voy a pedir, cuando la Comisión esté conformada, con los 
que en ese momento sean, el número que sea, puedan tomar tal decisión, 
que reconsideren mi permanencia en el grupo. Y creo que así con mi 
ejemplo, los demás harán lo mismo con sus respectivos cargos o tareas.  

 Y en cuanto a la funcionalidad misma de la Comisión de Trabajos, 
creo que se os ha dejado una vía libre para decidir que la misma fluya 
convenientemente y la labor grupal no se retrase, ni se disperse, ni se 
entorpezca por ningún motivo. Deberéis ser lo suficientemente hábiles 
como para redactar debidamente ese punto, importante punto además, 
que os atañe a vosotros muy especialmente.   

 

Sirio de las Torres 

 Alguien preguntaba por el nombre cósmico, todos ellos están en un 
archivo en el foro donde están todos los nombres, con la persona que lo 
tiene, y el país a que pertenece. Shilcars no os va a dar un nombre ahora, 
porque este se da en la primera iniciación del Curso de Transmisión de 
Energías del Puzle Holográfico Cuántico. Tenéis que apuntaros al curso y 
se os dará en la primera iniciación, al final del curso3.  

                                                 
3
 En tseyor.org apartado “contactar con nosotros” existe un formulario para solicitar la inscripción al 

curso de transmisión energías. 
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Jolgorio 

 Gracias hermano Shilcars por esta ocasión. Yo siempre estoy en 
Tseyor, pero por razones personales me tengo que ausentar 
periódicamente. ¿Podré participar entonces delegando mi voto a personas 
de aquí de la Comisión de Tseyor? Pues sé que lo hacen perfectamente 
bien y les tengo mucha confianza.  

 

Shilcars 

 Creo que los de la Comisión, como es tu caso, que no puedan estar 
presentes en un momento determinado en la misma, para acordar 
determinado tema, el mismo será aprobado igualmente si reserváis unos 
días después de la votación para esperar en todo caso alguna sugerencia.  

Por lo tanto, si bien la Comisión de Trabajos puede aprobar un 
determinado aspecto de la dinámica grupal a llevar a cabo, siempre 
dejaremos, supongo que así lo haréis y por lo tanto os sugiero, un espacio 
de tiempo razonable para todos aquellos que aún no coincidiendo en el 
tiempo, tengan la posibilidad de introducir sugerencias o manifestaciones.  

 Creo que entenderéis que el voto es individual y no delegable en 
ningún aspecto ni momento.  

 

Cartel: hola, saludos a todos, quisiera saber el significado de CARTEL 

 

Shilcars 

 Bien, si es el caso de que cerremos el tema de la funcionalidad del 
estatuto en cuestión, que estamos debatiendo, si es vuestro deseo ya 
dejar de preguntar porque está sobradamente entendido, procederé a 
contestar preguntas diversas o de todo tipo que os inquieten, por 
supuesto. Espero vuestra aprobación. 

 

Joya 

 ¿Cómo es posible que haya personas que tengan pocas réplicas, 
como dijiste? 
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Shilcars 

 Sí, eso dije. Existen hermanos nuestros con muy pocas réplicas, 
precisamente debido a que la ley de entropía ha entrado muy 
fuertemente en la psiquis, y ha privado muy positivamente en la falta de la 
debida transpersonalización. Eso quiere decir que el trabajo grupal, a nivel 
del individuo, cada vez se limita más y más. Porque su psiquis no actúa en 
función de un hermanamiento, de una unión, de un grupo.  

Esos individuos, poco a poco se van independizando del aspecto 
grupal, del trabajo de transpersonalización, que esta es la palabra 
correcta, y su psiquis cada vez va aislándose más y creándose su propio 
mundo. 

Y precisamente por esa desconexión grupal, su mundo cada vez es 
más reducido, y su plano de experimentación lo es cada vez más, y 
únicamente se polariza en el aspecto material, creando réplicas en otros 
universos paralelos, pero en una misma función ergonómica. Por lo tanto, 
la suma de todas esas réplicas da un resultado muy pobre, para 
entendernos, por cuanto la suma de la experimentación no se enriquece 
de la diversidad.  

 

Camello 

 Si eres un miembro más de la Comisión, ¿el punto 4 lo vas a 
elaborar con nosotros? ¿Cuánto tiempo vamos a tener para hacerlo, 
tenemos un plazo? 

 

Shilcars 

 Bien. Claro, andaréis un paso delante mío en la redacción de dicho 
estatuto y en la revisión de todos los puntos del mismo, no voy a ir 
delante vuestro. Aunque sabéis de sobra que me habéis admitido en 
vuestro grupo, que es mi grupo, y supongo que alguna vez me dejaréis 
opinar también. Pero me gustaría que me consultarais cuando os 
encontréis en una sin salida, no antes, por supuesto. 

 

Cronología 

 Es importante lo que acaba de decir Camello, no concibo que 
Shilcars no esté en la Comisión. Yo creo que él debe estar también, y le 
podremos plantear nuestras dudas.  
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 Quería plantear la forma de funcionamiento de la votación, que 
tiene que ser por unanimidad. Quizá eso va a plantear algunos problemas. 
Creo que la unanimidad es para armonizar pensamientos e ideas. Aquí en 
la Tierra las votaciones son por mayoría, y las minorías quedan 
marginadas. Pero cuantos más seamos más problemas habrá para 
alcanzar la unanimidad. Esta etapa es la base de las sociedades armónicas. 
¿En tu planeta también existen sistemas parecidos a este? 

 

Shilcars 

 Bien, vuelvo a insistir sobre lo dicho anteriormente. La Comisión de 
Trabajos es únicamente, simbólicamente además, la conciencia del grupo 
Tseyor. Por lo tanto “estará por encima” de todos los condicionamientos 
del mundo de manifestación, simbólicamente también. Esto quiere decir 
que todos, incluido yo mismo, estaremos supeditados a lo que exige esta 
Comisión de Trabajos, eso es indudable. Así tiene que funcionar, como 
una consciencia del egrégor grupal.  

 Las comisiones de trabajo, los equipos de trabajo, las labores de 
divulgación, etc, etc, estas lógicamente funcionarán igual, o debieran 
funcionar. Pero nunca podrá decirse que dichas comisiones de trabajo o 
equipos de trabajo, están funcionando independientemente, sin tener en 
cuenta la funcionalidad y el fluir, la idiosincrasia y los principios de Tseyor, 
en el que todos sabemos que Tseyor somos todos.  

 Otros aspectos deberán irse añadiendo a este estatuto, a estas 
bases estatutarias, es lógico, pero os daréis cuenta con el tiempo que 
tenéis una herramienta muy importante, con la que podréis funcionar 
adecuadamente, y agradeceréis que hayáis aceptado en su día tal 
pronunciamiento porque además no es ninguna imposición. Es una 
sugerencia y al fin y al cabo todos vosotros deberéis aceptarla como tal.  

 En cuanto a la Comisión de Trabajos, lógicamente, y aprovechando 
la coyuntura, pido también la inclusión correspondiente de mi persona. Y, 
en cuanto la Comisión esté formada y los estatutos aprobados, decidiréis 
definitivamente si mi participación en tal Comisión merece vuestra 
aprobación o no. En principio ahí os mando mi petición o solicitud de 
ingreso a la misma.  

Y en cuanto a todo lo demás, vosotros veréis si rinde o no los 
servicios a los que se destina, que es el servicio a los demás, sin esperar 
nada a cambio. Vosotros mismos os pronunciaréis sobre la utilidad de la 
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misma, incluso sobre la propia utilidad del grupo Tseyor en sus funciones 
de divulgación.  

Y también puedo aseguraros que si redactáis bien los puntos, y en 
este caso el punto número 4 que falta, el fluir del equipo tiene que rendir 
un buen servicio a la comunidad.  

Y, en el caso de que sea imposible el manejo, y que su actividad no 
sea factible, y por motivos que no vienen al caso pudiese darse al traste 
con dicho proyecto, pues no habremos perdido nada, todos habremos 
ganado de una gran experiencia, de un trabajo que no llegó a florecer, 
pero del fracaso también se aprende.  

Y entonces, nosotros, los de la Confederación, dejaríamos el grupo, 
dejaríamos las conversaciones interdimensionales y esperaríamos a una 
mejor ocasión. Pero sin duda alguna nosotros ya habríamos cumplido con 
nuestro compromiso moral y espiritual.  

 

Sirio de las Torres 

 Tu mensaje de petición es recibido, y te contesto lo mismo que a 
todos. Gracias, tomo nota.  

 

Rumor: No me imagino sobre qué tendremos que votar. Si hay votación de 
la comisión, ¿qué decide la comisión que pueda afectar a todos? Es lo que 
dice Cronologia, se parece un poco a la política... 

 

Sirio de las Torres 

 Cualquier tema que afecte a Tseyor, por ejemplo, cómo queremos 
que sea el foro, u otros asuntos o cuestiones que es mejor que sean antes 
habladas, discutidas y aprobadas.  

 
PlataMagoGalactico: a veces quiero conversar muchas cosas con los seres 
del universo y de este planeta, a veces me llegan ráfagas de inspiración 
que no me queda ningún lugar a dudas que estoy comunicándome o 
haciendo algo, quisiera preguntar, ¿se esta realizando una actividad de 
campos morfogenéticos o alguna otra cosa mas en esos instantes de gran 
alegría? Si estoy haciendo algo muy positivo me gustaría que me aclararas 
un poco mas que es lo qué estoy haciendo, si es posible en los términos que 
usamos en este grupo, yo  no puedo describir que es todo lo que sucede en 
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esos momentos, porque ni siquiera el anhelo lo puedo describir en 
palabras, y lo único con que me quedo es con una gran anhelo y a la vez 
con unas grandes ganas de saber mas respuestas, pero luego también la 
dulce paz me apaga toda inquietud innecesaria con la paciencia, yo sé muy 
bien que estoy haciendo algo, y sé también que tendría muchas cosas por 
hablar y no lo sé Shilcars, solamente quisiera aclarar y saber un poco mas 
de lo qué sucede en esos momentos de inspiración ¿qué tipo de 
participación hace una persona que sienta algo parecido dentro de esas 
comisiones que mencionas? 

 

Shilcars 

 Ninguna participación por supuesto, porque la Comisión no trata de 
que el individuo haga nada, absolutamente nada, sino a que conforme su 
estructura en base a una conciencia grupal, que es para lo que está 
destinada la Comisión de Trabajos.  

 Esa ilusión, ese ímpetu, esas ganas de trabajar, empléalas en ese 
otro espacio determinista, ayudando a los otros equipos de trabajo, 
formando parte de ellos, fortaleciendo ese vínculo de hermandad, 
colaborando con escritos, en la divulgación, etc, etc. Pero repito, en la 
Comisión nada que hacer, únicamente estar.  

 

Camello 

 Bueno la Comisión es consciencia, pero te pregunto, en el caso de 
que no vaya bien, ¿este grupo ya no iba a tener más conversaciones 
interdimensionales? ¿Eso depende de todos, todos dejaremos de tener 
esta oportunidad de ascender? Tu dijiste en una ocasión que aunque 
hubiera uno solo que recogiera el mensaje, porque simultáneamente lo 
transmitiría a todos a través de los campos morfogenéticos, sería 
suficiente.  

 

Shilcars 

 Como anteriormente he indicado, estamos en el Décimo Pliego. Y el 
presente Estatuto que os hemos mandado, mejor dicho, nos hemos 
mandado desde la nave interdimensional de Tseyor, es fiel reflejo de ello.  

 Eso busca un objetivo, que es establecer en vosotros la máxima 
claridad, y el desarrollo de vuestra psiquis transpersonal que permita, de  
forma individual y colectiva, posicionaros debidamente en este mundo 



18 

 

determinista. En este planeta y en los tiempos que corren.  

 Claro, nuestro objetivo es daros las herramientas adecuadas para 
que llegue por vosotros mismos el momento en que os fundáis en un solo 
elemento aglutinador. El momento en que cada uno de nosotros se 
equilibre en su conciencia, y ultime esos preparativos como para el debido 
equilibrio de su persona.  

Y a nivel grupal lo mismo, es decir, que el grupo funcione como una 
sola persona, porque cada uno de sus miembros, al igual que el puzle 
holográfico cuántico, cada uno es lo mismo, y todos es cada uno.  

Cuando llegue este momento, Shilcars ya no será necesario que esté 
integrado en este grupo aquí en la Tierra. Ello no quiere decir que Shilcars 
no esté con todos vosotros aquí en la nave interdimensional de Tseyor. 
Porque aquí sí que estamos todos, junto a la continua presencia de todas 
nuestras réplicas. Eso es muy distinto. 

 De la misma forma que los antecesores a nuestro grupo, Sili-Nur y 
otros hermanos, ya no están presentes aquí en este plano tridimensional, 
y sí lo están en la nave participando de esa comunión de ideas.  

 Sili-Nur no se comunica con ningún grupo aquí en la Tierra, en este 
plano tridimensional, precisamente porque su función de dinámica 
transpersonal se vio ya superada perfectamente y con los objetivos 
cumplidos.  

 Ahora nos queda, a mi y a mi equipo, el trasladar los últimos 
objetivos, y planificar ese aterrizaje, en su momento, de la nave 
interdimensional de Tseyor. Que se verá replicada infinitamente cuando 
vuestras mentes se aperciban de ello.  

Entonces, en este proceso cabe esperar que todo se cumpla 
fielmente a lo previsto, pero el último esfuerzo deberéis realizarlo 
vosotros. Y si de los miles y miles que formamos este grupo, tanto aquí en 
la parte visible como en la invisible, solo quedan unos pocos, eso bastará 
para que la semilla de la hermandad se extrapole hacia todos los confines 
del planeta.  

Y si nadie de los aquí presentes, tanto visibles como invisibles, 
llegaran a ese punto de iluminación en sus mentes, pues sería evidente 
que deberíamos dar un paso atrás y abandonar la misión, y nuestro 
objetivo habría finalizado. Aunque creo que eso tiene que ser muy difícil 
que se cumpla, por cuanto nuestros parámetros nos indican todo lo 
contrario. Pero permitidme que os diga que ya se verá, y no vamos a 
adelantar acontecimientos.  
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Los que crean en Tseyor son libres para hacerlo, y los que no crean 
también son libres para no creerlo. Y únicamente puedo añadir que por 
sus obras les conoceréis. 

 

Lalimat 

 Siento muy cerca de mí a Shilcars, en mis sueños, y algo me dice que 
es él. Quería preguntar con respecto al punto 4. En todos los puntos se 
habla del libre albedrío, de la libertad, en pensamiento y en acción. ¿El 
punto 4 se basa en la transmisión de energías, sobre la forma de trabajar 
sobre el planeta, sobre el puzle holográfico, que cada uno sepa su 
función?  

 

Shilcars 

 Creo que esto es una declaración de intenciones, y que justo está 
previsto también dentro de los propios artículos del estatuto, esto que 
nombras de la funcionalidad y los equipos de trabajo.  

 Más bien os indicaría que el punto número 4 tiene que ver muy 
mucho con la funcionalidad del propio equipo, y de la Comisión de 
Trabajos. Somos conscientes de que pueden existir dificultades en la 
aprobación, y en la buena marcha y en el fluir de las decisiones. Y ahí es 
dónde deberemos prestar muchísima atención. Donde deberéis 
esmeraros en lo posible para dejar redactados los puntos que más puedan 
ayudar al fluir de la Comisión, sin que pueda entorpecer los trabajos 
cualquier alteración de una minoría. Aunque lógicamente los acuerdos 
serán por mayoría absoluta, y deberéis prever esto que digo, y aseguraros 
de que la funcionalidad es efectiva, teniendo en cuenta de redactar los 
puntos adecuados, y que sean necesarios para ello.  

 

Castaño 

 Quería preguntar sobre esta Comisión de Trabajos, creo que está 
inspirada en el funcionamiento de la Confederación, en esas asambleas 
que hace la Confederación en la propia nave o en cualquier otro lugar. 
Creo que esta es una institución típica de una sociedad armónica. ¿De 
dónde surge la inspiración para pensar en esa Comisión de Trabajos como 
una institución de gobierno para el grupo?  
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Shilcars 

 Sí, la verdadera y definitiva institucionalización, y la debida 
funcionalidad del grupo a través de esos estatutos, es debido a la 
influencia que ejerce la efectividad plena en las sociedades armónicas en 
las que nos desarrollamos.  

Tenéis, pues, una herramienta muy eficaz, muy aproximada también 
al funcionamiento en todo el cosmos. Y la misma, su efectividad, 
solamente se verá coronada cuando entre todos respire el suficiente amor 
y hermandad. Y esto es posible, ciertamente, si todos los que formáis la 
Comisión anheláis lo mismo, que es el perfeccionamiento del pensamiento  
y la entrega a los demás, sin esperar nada a cambio. 

 Y además es un punto en el que se os señalará muy positivamente 
de cara a establecer las debidas relaciones en este mundo de 
manifestación. A cada uno de vosotros, cuando formando parte de esa 
comisión, y habiendo asumido verdaderamente el rol que os corresponde 
como comisionados, y ahí a nadie vais a engañar, a no ser a vosotros 
mismos, si el cargo no lo desempeñáis adecuadamente según esos 
principios básicos de hermandad, y si así lo hacéis, todo el cosmos estará 
con vosotros, y allá donde vayáis, tanto en época de paz, como en 
momentos críticos o situaciones críticas, allá donde vayáis cada uno de 
vosotros, seréis reconocidos por la Confederación y auxiliados por la 
misma. Y con plenos poderes a nivel energético como para irradiar el 
amor correspondiente, y la energía suficiente, como para aliviar en lo 
posible ese miedo ancestral.  

Coronando debidamente y adornando debidamente también, esa 
parte de psiquis cuando esta se sienta trastornada, desequilibrada, y 
dispersa. Es decir, con vuestra presencia se desarrollarán otros factores 
aún imprevisibles por vuestra mente racional, pero poco a poco lo podréis 
ir observando por vosotros mismos, si actuáis con el debido cariño, y amor 
y bondad en todo lo que hagáis a partir de ahora. 

Y finalmente deciros que este es el principio del Décimo Pliego, y 
esta es la primera base de funcionalidad que os mandamos, que no será la 
última.  

Y también añadir que poco a poco iréis experimentando la razón 
exacta del porqué estáis en este grupo y cuál es vuestro trabajo o tarea, 
acorde a vuestras inquietudes espirituales. Y poco a poco iréis 
comprobando y experimentado directamente, y no será necesario que los 
demás os den pruebas de la realidad del contacto porque verdaderamente 
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no las vais a necesitar. Por cuanto vosotros mismos os daréis cuenta 
perfectamente de que formáis parte de un núcleo importante y 
trascendente. Primeramente por su sencillez, por su pobreza, por su 
humildad, y también por su gran amor, por todo y por todos.  

           

Joya_Star Emi: ¿podría un comisionado solicitar se reuniera la comisión un 
dia o dos a lo sumo en la semana para de esa forma asegurarse de que 
estaremos, sin tener que estar presente a diario, cuando tal vez no se 
pueda? 

 

Sirio de las Torres 

 Esto forma parte del punto 4, hemos de organizarnos de forma que 
todos puedan participar, no es cosa de Shilcars. Incluso hay una cláusula 
de vigilancia por la cual podemos modificar lo que no funcione. Hemos de 
buscar la satisfacción de todos.  

 

Camello 

 Esa pregunta ya se respondió al contestar a Jolgorio. Lo que se 
busca es el consenso y la participación.  

 El punto 4, ¿podría estar relacionado de alguna forma con nuestro 
estado adimensional? ¿Se podría contemplar una cláusula sobre el 
tratamiento de la autoobservación reflexiva de los comisionados, cuando 
no haya algo en el que no haya acuerdo?  

 

Shilcars 

 Claro, es un hecho que deberéis prestar mucha atención a vuestras 
inspiraciones e intuiciones, a vuestras experiencias en el plano 
adimensional, concretamente en la nave, y de sus discusiones y debates, y 
de sus proyectos. Especialmente cuando existan dudas por vuestra parte, 
la propia nave, el componente grupal, las aclarará. 

Por lo tanto se precisa que toméis consciencia plenamente de que 
debéis equilibrar vuestro pensamiento para que podáis recibir 
adecuadamente esas impresiones a modo de prácticas, de primeras 
prácticas con la adimensionalidad, para que la misma pueda ir fluyendo a 
través de vuestra mente y formalizar las debidas ideas y planteamientos.  

Por eso será muy importante que prestéis atención y respetéis muy 
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mucho las primeras impresiones de los demás comisionados en cuanto a 
sus experiencias y, en especial, cuando existan dudas o discrepancias. Por 
cuanto no hablará el individuo, sino que hablará su parte espiritual, su 
réplica objetiva. Y a eso debéis iros acostumbrando.  

Debéis pensar que la mente piensa, pero para que piense necesita 
ideas, y las ideas deberéis trasladarlas vosotros mismos desde la 
adimensionalidad.  

 

Carcer 

 Significado del símbolo Pantalón. 

 

Shilcars 

 Una idea de estética únicamente, pues debes cuidar tu estética. 
Debes cuidar esa parte que puede ayudarte a mejorar.  

 

Quike: ¿Deberá haber precisión lógica en las cláusulas? ¿Se escribirá con 
sindéresis? Y, si las cláusulas son poco claras, ¿qué pasará con todo esto? 

 

Shilcars 

 De vosotros depende el formato en que queráis presentar el 
estatuto y sus cláusulas. Así que si algo no entendéis o queréis mejorar en 
su redacción, para eso sois completamente libres para hacerlo. Pero eso 
sí, que sea con el común denominador de la mayoría absoluta para 
hacerlo.  

 Queridos hermanos, como en todas las novedades que se han 
presentado aquí en Tseyor siempre, es lógico, se han producido 
alteraciones, dudas, interrogantes, que tarde o temprano se han  resuelto. 
Y se han resuelto porque se ha visto la bondad, en definitiva, del mensaje.  

Pensad que poco a poco iréis clarificando todo este ambiente, y 
además os sirve como revulsivo: el grupo debe activarse, no debe 
dormirse, debe luchar fuertemente para evadir la fuerza de la entropía.  

En el cosmos sucede lo mismo, nada está quieto, nada es fijo, todo 
es cambiante, y precisamente porque lo es se evoluciona.  

En el pasado hubo una prueba muy importante que decidieron 
resolver los atlantes, en este caso vosotros. Creyendo que a través de la 
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individualidad, a través del pensamiento insolidario, solitario además, se 
podía evolucionar en el cosmos, al igual que cualquiera de los elementos 
atlantes en el infinito cosmos también.  

Y evidentemente no ha sido así. Se ha visto que con la insolidaridad, 
el trabajo, aunque mucho esfuerzo requiriese a nivel individual, no era 
suficiente si no se partía de la base de la unión y de la hermandad. El 
cosmos está estructurado así para evolucionar, así funciona a través de la 
unión. No es posible otra forma para llegar a esos campos de 
conocimiento superiores. Entonces ahí está una gran lección.  

¿Invadir espacios superiores para qué?, me preguntaréis. Pues 
sencillamente por distracción, para no aburrirse. Porque en el fondo todo 
es una alucinación, todo es nada, y debemos buscar aquellos ingredientes 
que nos permitan distraernos.  

Por eso se crean los mundos y los multiversos, para experimentar. 
Pero experimentar a través de una regla universal, de una función 
universal, que es la unidad. Los elementos no funcionan por sí solos, 
evolucionan como digo con la unidad de pensamiento.  

La gran prueba que quisisteis llevar a cabo aquí en la 
tridimensionalidad, en el mundo de manifestación, creyendo que la 
evolución podía ejercerse en base precisamente a la individualidad y al 
pensamiento trascendente, únicamente os ha demostrado que eso no es 
posible.  

Os habéis dado cuenta perfectamente de que eso no es posible. Ese 
juego no lleva a ninguna parte, y os estáis dando cuenta de ello. Aunque 
es tanta la presión que habéis llevado desde tiempos ancestrales, 
únicamente pensando que a través del mundo determinista, y de la mente 
y su pensamiento, y de la formación de sus ideas y la elaboración de las 
mismas, era posible avanzar hacia ese punto del universo con plena 
conciencia, ahora veis que esto no es posible, y ya vuestras mentes están 
reaccionando y posicionándose debidamente.  

Aunque claro está, la fuerza de la inercia, el paso de los años, ha 
calmado vuestras inquietudes espirituales muy mucho. Por eso estamos 
aquí ayudando todos, ayudándonos todos, y entregándoos los primeros 
ejercicios del Décimo Pliego. Porque ahora ya os dais cuenta de que esto 
tiene que cambiar.  

Así que amigos, hermanos, atlantes todos, cambiemos todos en 
bien de todos, precisamente porque la hermandad somos todos. 

Os mando mi bendición, amor Shilcars. 
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Sirio de las Torres 

 Si alguien se quiere apuntar en el curso de transmisión de energías, 
en la página tseyor.org  hay un formulario para inscribirse. Gracias a todos 
por vuestra aportación.  

 

Alce, Sala, Puente 

 Un abrazo muy fuerte, hasta mañana, sed muy felices, gracias 
amigos.  
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