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192. REUNIÓN DEL GRUPO “PUEBLO TSEYOR” 

II Reunión del Grupo 

 

Se han tratado una serie de puntos en la reunión del grupo “Pueblo 
Tseyor”. Al final de la reunión, Shilcars quiere intervenir. 

 

Shilcars 

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

Me he decidido a intervenir por cuanto en la reunión se han vertido 
temas muy interesantes, y he creído oportuno transmitiros también mi 
opinión por si la misma puede ser de interés para todos. Entendiendo esta 
conversación interdimensional como una reunión grupal y por lo tanto 
pública. 

Es un hecho que estamos trabajando laboriosamente, 
afanosamente, en la consecución de unos objetivos que han partido de un 
direccionamiento adimensional, de un posicionamiento psicológico 
objetivo, de una clarividente relación humana, en este caso atlante, de 
seres que han proyectado una ilusión y, la misma, depende que se lleve a 
cabo con precisión formando parte de una realidad concreta y al mismo 
tiempo creativa a nivel cósmico. 

Todo cuanto se realiza aquí en esta función, se proyecta en todo el 
cosmos y se crean nuevas expectativas, arquetipos.  

Y también, porque no, prototipos de actuación grupal y 
funcionamiento orgánico de unas estructuras psicológicas que la mayoría 
de las veces llega incluso a mejorar, transformando, niveles adeneísticos y 
cromosómicos. Esta es una función importante, es un principio de lo que 
venimos en llamar cocreación.  

http://www.tseyor.com/
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Aún sin darnos cuenta, estamos transformando el cosmos. Estamos 
también transformando estructuras más allá de un pensamiento común y 
trasladando el mismo hacia posicionamientos infinitos. Es importante, 
pues, la unión de pensamientos, la hermandad y el direccionamiento de 
los mismos, a los mismos pensamientos me refiero.  

En vuestro nivel, amigos, hermanos, a punto ya de circunscribirse en 
un punto fuera del paréntesis, por decisión propia y por méritos 
adquiridos largamente reseñados y asumidos, estáis en una posición de 
cocreadores. Y ello significa llevar a cabo vuestras acciones a través de una 
gran responsabilidad.  

Por lo tanto, responsabilidad se requiere en vuestros actos, y seguro 
que comprenderéis que sus acciones y los caminos que llevéis a cabo, 
afectan no solamente a un área tridimensional, sino que actúan y fluctúan 
a través de campos morfogenéticos y se extrapolan a todos los niveles 
dentro del multiverso.  

Ya no son pensamientos subjetivos, ya no son pensamientos que se 
enmarcan en unos posicionamientos limitados, en unas estructuras 
limitadas también, sino que superan el listón. Y ese listón al desaparecer 
abarca un mundo infinito.  

Es así como poco a poco os iréis incorporando a un posicionamiento 
universal cósmico. 

Es así como vuestras personas irán despojándose de un camuflaje, y 
descubriendo poco a poco su real ser, su propia esencia.  

Es así como poco a poco se irán fundiendo vuestros pensamientos 
en un pensamiento común de hermandad.  

Y, llegado a este punto, habréis concluido con vuestro compromiso, 
aquí en este mundo tridimensional. 

Por supuesto no estáis aquí ni por casualidad ni por azar. Estáis aquí, 
porque habéis escogido este papel en este momento preciso y precioso a 
la vez. En el que confluyen armoniosas inteligencias a todos los niveles 
inimaginables aún por vuestra conciencia subjetiva, por vuestro 
planteamiento tridimensional, a nivel psicológico me refiero. 

Así que en esa función, en esa doble función participativa de todos 
vosotros, sabiendo ya de antemano que pertenecéis a una especie que no 
es precisamente la que os creéis que sois, es por lo que pido a todos 
vosotros que aunéis esfuerzos. Nada más. Podéis preguntar. 
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Sirio de las Torres 

La pregunta es si la zona de por allá donde estuvimos la primera vez, 
Puente de Montañana, es la adecuada y si no qué otra zona podría ser. 

 

Shilcars 

Para ese menester os pasaré con Mo. 

 

Mo 

Amigos terrícolas, buenas tardes, soy Mo. 

Es un punto precioso, enmarcado en un ambiente de sutil perfume 
embriagador, próximo a una constelación, la constelación de Auriga en un 
sentido longitudinal, y el mismo puede participar también de una 
exploración por vuestra parte.  

Así que el lugar está ya asignado. Creemos que puede reunir las 
condiciones adecuadas para establecer el primer punto piloto energético 
universal. 

Permitidme que, por ahora, no me extienda más en ello. Si mi 
confirmación, la que acabo de indicar, puede ayudaros a mejorar el 
estudio de la situación y acelerar el entusiasmo grupal, bienvenida sea.  

Así que creo que con las anteriores coordenadas tal vez pueda servir 
para estimular vuestra imaginación e intuición. Y sobre todo vuestra 
participación en un contexto universal de amor, y de ayuda a la 
humanidad, dentro del proceso de instauración de las sociedades 
armónicas. 

Por el momento no voy a indicar nada más. 

 

Cubatex 

Podríamos preguntar de dónde venimos. 

 
Mo 

Os mando un fuerte abrazo y mi consideración mas distinguida. 
Amor. Mo. 
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Shilcars 

Shilcars de nuevo. Si hemos indicado en más de una ocasión que 
sois polvo de estrellas, se me hace muy difícil poder orientaros acerca de 
vuestra procedencia… 

Sin embargo, creo que muchos de los que estáis aquí pertenecéis a 
la constelación de Auriga, y sois de mi mismo planeta…  

Y esto lo vais a descubrir muy pronto cuando viajéis con vuestros 
propios vehículos interestelares, a modo de orbes o xendras...  

Cuando mejoréis en la aplicación de toda una conformidad 
psicológica, de un equilibrio como tal... 

Y de un proceso de regeneración que aún está en pleno proceso 
pero que ya se atisba en un horizonte clarificador. 

Todos sois de la constelación de Auriga, excepto un elemento que 
pertenece al planeta Ignus. 

Amigos, hermanos, si no tenéis nada más me despediré por hoy. 

 

Sirio de las torres 

Referente al curso de energías, quería preguntarte si con las ideas 
que hemos recogido aquí hoy vamos bien, si son acertadas, o tienes 
alguna indicación que hacernos. 

 

Shilcars 

Exquisitamente acertadas, con posicionamientos totalmente válidos 
y de principios fundamentales, podríamos decir. Si mi opinión puede valer 
en este aspecto, que de ningún modo quiere condicionar vuestra 
participación o actuación y futuras acciones. 

Sí que puedo indicar que partáis de este principio de forma pura, 
básica, con mucho cariño, con síntesis. Dando cabida a todo un proceso, 
que ya conocéis, pero siempre tomando como base la documentación que 
tenéis en vuestro poder, genuinamente de Tseyor, única y exclusivamente. 

 Vamos a dar una opinión más y en exclusiva. Y es que este principio 
básico, que no doctrina, sino funcionamiento orgánico y documental, 
tiene un futuro, cual es sentar las bases para un principio cósmico. 

Y el mismo deberá ser elaborado con mucho cariño, unidad y 
hermanamiento para que pueda distribuirse por todo el orbe de réplicas, 
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a modo de sociedades armónicas del grupo Tseyor o al menos 
patrocinadas por el propio grupo. Esto, sin ánimo de lucro por supuesto.  

Por lo tanto de todo el material que consigáis recopilar, con mucha 
síntesis y precisión, y mucho amor, esto, como digo, servirá para 
distribuirlo por todo el orbe como hemos indicado, y será vuestra tarjeta 
de visita.  

Será la tarjeta de visita y de reconocimiento cósmico y universal de 
Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación. Y sobre dichos 
principios empezaréis a construir el gran edificio Tseyor. 

 

Nota: en este momento nos abrazamos nosotros de forma espontánea 
debido a la emoción que causaron estas palabras. 

 

Shilcars 

Extiendo mis brazos y, junto a todos mis hermanos y colaboradores, 
nos unimos en un pensamiento común de hermandad. Formamos una 
gran torre humana y de la misma sobresalen rayos de luz con los cuales 
alumbrar a través de ese faro tan potente, cual es el de Tseyor, a toda la 
humanidad atlante. 

Amigos, hermanos, os mando mi bendición amor Shilcars. 

 

 

 

 


