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194. PREGONAMOS LA ALEGRÍA Y LA FELICIDAD 

 

ETAPA DEL CURSO HOLÍSTICO 

NUEVA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍAS 

INICIACIÓN DE III NIVEL DEL GRUPO 12º 

 

“Si nuestra mente se propone ser feliz, seguro lo será.  

Y lo será, como digo, aprovechando todas las circunstancias,  

incluso las más penosas, las más desagradables.  

La clave está en comprender que todo lo que sucede  

en nuestra existencia, todo lo que nos rodea,  

es una formidable escuela de aprendizaje.” 

Shilcars 

oOo 

Shilcars 

 Buenas tardes noches queridos hermanos, atlantes todos, 
miembros de Púlsar Sanador de Tseyor aquí presentes transmitiendo ya 
desde ahora mismo su energía regeneradora, comanditaria, auxiliadora. A 
todos, un fuerte abrazo, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Es un extracto solamente lo que significa realmente un episodio en 
la tercera dimensión. Un episodio que podemos considerar más o menos 
largo, y ello estará en función de la intensidad con que el individuo lo haya 
vivido.     

 La intensidad únicamente se referirá al grado de felicidad que el 
individuo haya experimentado durante ese periodo existencial. Lo demás 
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no cuenta. Como es lógico, los periodos en los que el individuo no ha 
experimentado la felicidad en sí mismo, no cuentan en absoluto.  

 Por lo tanto sí que podríamos considerar que, para una gran 
mayoría de elementos atlantes, la vida tal vez haya sido solo de unos 
breves minutos, tal vez días, pero muy poca cosa más.  

 En realidad estamos hablando del amor. Y el amor se reconstituye 
así mismo a través de la felicidad interna. Esa felicidad que llega a 
nosotros de modo contemporáneo a nuestra existencia tridimensional, y 
nunca de forma externa o foránea, sino de un grado muy interno, además 
de intenso.  

Ello se produce cuando el individuo conecta con su base más 
radical, a nivel espiritual, cuando comunica con su propia esencia, 
madurando cada instante, cada segundo, y homologándolo con la realidad 
completa de su existencia real, en el mundo de la réplica auténtica.  

 Es un proceso que cada uno advierte en su interior, y lo va 
modelando en función del grado de comprensión alcanzado. Así, es una 
gran pérdida de tiempo pasar nuestra existencia sintiéndonos infelices, tal 
vez desgraciados, y sin una base sólida para seguir adelante, dejando al 
azar cualquier cuestionamiento que implique una búsqueda del origen de 
nuestra real existencia.  

 Todo ello se reparte en periodos. En periodos que marcan un 
tiempo. Y este tiempo se alarga o se reduce en función del grado de 
interés en vivir dicha experiencia. Por lo tanto, un ser humano, un atlante, 
puede vivir segundos y tener ya suficiente como para poder haber 
aprendido y asumido una gran realidad. Y otros pueden necesitar un 
centenar de años tal vez, para darse cuenta de que no les ha servido de 
nada tal experimentación.  

 Ahí, en la diversidad, está la riqueza de la hermandad. Por eso se 
propugna la hermandad, porque a través de ella se produce un acto 
reflejo, y los espejos de todos y cada uno de nosotros nos sirven para 
reflejarnos en ellos y observarnos detenidamente. Claro que para que 
todo ello funcione se necesita un cierto grado de interés, de 
independencia y además de libertad.  

 La libertad de saber elegir, de saber en todo momento que es uno 
mismo quien dirige su vida y su espectáculo, y la visión del mismo. De 
nada sirve que otros intenten, con su más clara intención, adoctrinar. Que 
sean ellos mismos quienes arrojen a nuestra mente su espectáculo 
privado.  
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Aunque a veces la función teatral está tan bien representada, con 
tanto brillo y esplendor, que muchos caemos en la tentación de escuchar, 
de ver. Y de intentar comprender. Aunque en realidad únicamente 
entendemos que lo que estamos viendo es una realidad, una realidad 
encubierta, desde luego. Aún y cuando nuestros sentidos puedan decir lo 
contrario.  

Así, si esperamos vivir una vida intensa y plenamente feliz, este es el 
propósito que debe acompañarnos constantemente. Y, cuando 
observamos a nuestro alrededor que las circunstancias casi nos obligan a 
un grado de infelicidad y de tristeza, ahí es donde debemos ser nosotros 
mismos y tomar las riendas de nuestra nave espiritual, y decidir en todo 
caso lo que queremos hacer, sentir, observar. Pero será siempre en 
función de que lo que lleguemos a influenciar en nuestra asistencia diaria, 
a funcionar a través de nuestros cinco sentidos, tiene que ser algo que nos 
llene de felicidad. 

 En este proceso estamos: pregonamos el ser feliz. Y esta es una 
cuestión que no es un imposible, sino que verdaderamente se puede 
cumplir.  

Queremos ser felices pero pocas veces sabemos cómo serlo. Y, ¡es 
tan sencillo!, amigos, hermanos. Es tan sencillo como pararse en medio 
del camino y observar nuestras circunstancias. Y, si no somos felices con 
nuestra vida y circunstancias, pues tal vez también deberemos cambiar.  

Cambiar nuestra actitud ante la vida, que no quiere decir rehuir de 
nuestras obligaciones, de nuestros compromisos, pero sí que 
atendiéndolos debidamente podamos llegar a comprender que podemos 
ser felices con todo y nuestra gran carga de esfuerzo y sacrificio, y a veces 
de grandes dificultades.  

 Si nuestra mente se propone ser feliz, seguro lo será. Y lo será, 
como digo, aprovechando todas las circunstancias, incluso las más 
penosas, las más desagradables. La clave está en comprender que todo lo 
que sucede en nuestra existencia, todo lo que nos rodea, es una 
formidable escuela de aprendizaje.  

En ella aprenderemos a valorar a los demás, aprenderemos a 
amarles. Amaremos todo lo que nos rodea, desde una simple piedra hasta 
todo el universo. Amaremos incluso aquello que nos desagrada, si le 
prestamos atención.  

Así, en esa corriente energética de la búsqueda de la felicidad, en 
primer lugar en el interior de nosotros mismos, ampliaremos el radio de 
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acción a través de los campos morfogenéticos e inundaremos a nuestros 
congéneres de paz y de felicidad también. Esto se extenderá por todo el 
globo, es así de sencillo.  

Aunque mentes lógicas y deterministas, y con un excesivo afán de 
poder, de notoriedad, de egoísmo, y de egocentrismo, intentan siempre 
tergiversar una realidad. Intentan siempre modificar la trayectoria del ser 
humano cuando este encuentra un camino verdaderamente acertado.  

Intentan despistarle pero en el fondo no son ellos quienes lo 
intentan, es el cosmos que se vale de ellos mismos como instrumentos 
para probarnos, para arrojarnos al fuego del herrero que con su martillo 
nos enriquecerá, nos dará forma. Y nos ayudará a transmutar en 
definitiva.  

Por lo tanto, en este mundo tridimensional, en este concretamente 
del planeta tierra, en estos momentos, existe mucha dificultad. Y más 
existirá de ahora en adelante porque se necesita que finalmente se 
efectúe una transmutación.  

Una transmutación en el rojo vivo del fuego para que se enriquezca 
nuestro espíritu, para que nuestro sentimiento de apego vaya diluyéndose 
en este espacio tridimensional, para que aparezca de pronto la conciencia 
de nosotros mismos indicándonos que hemos llegado a la meta. 

La meta realmente no es fácil, requiere un esfuerzo. Un esfuerzo 
que únicamente vamos a poder llevar a cabo a través de la unión de 
mentalidades, a través del contraste. Lógicamente a través de la 
hermandad.  

Quien no tenga en cuenta dichos antecedentes, le aseguro que le va 
a ser muy, pero que muy difícil, orientar su vida a través de la 
transmutación. Porque la transmutación en primer lugar requiere de 
mucha humildad. Requiere también que el individuo, aun sabiendo que 
tiene un gran conocimiento, sepa despojarse de dicho conocimiento y de 
dicho saber, y baje hasta lo más bajo posible para ayudar a su hermano. 
Aunque su hermano también tenga un gran conocimiento.  

Es llegar  a la unificación, llegar a la igualdad. Es llegar a ser todos 
iguales a través de sentirse nada, a través de sentirse muy poca cosa.  

La igualdad entre los seres humanos atlantes no se registrará en 
función de los grandes descubrimientos y de los muchos conocimientos 
que pueda haber en todas las artes y las ciencias, sino que la igualdad 
entre los seres humanos lo será, y aprovechará para dar el gran paso, 
cuando su pensamiento sea muy pequeño, muy sencillo, muy humilde. 
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Cuando en realidad se de cuenta de que no es nada. Y de que no sabe 
nada precisamente por lo mucho e infinito que le queda por aprender.  

Así, a través de la humildad, y a través de la ayuda entre todos 
nosotros en este espacio tridimensional, llegaremos a conectar con 
nuestra esencia y todos juntos daremos un gran salto.  

Cuando se llegue este punto, y ya es el momento de ir indicándolo, 
que será un punto no fácil, repito, y que muchos abandonarán por falta de 
perseverancia, de voluntad, de compañerismo, de igualdad, de humildad 
en definitiva, cuando se llegue a este punto de unificación, el atlante, 
todos vosotros, los que hayáis conseguido dar ese salto cuántico, tendréis 
libertad absoluta para navegar por todo el cosmos. 

Lo he repetido en alguna otra ocasión y lo repetiré tantas veces 
como sea necesario, tendréis la capacidad, como digo, de navegar por 
todo el multiverso, reconoceréis vuestras réplicas, las unificaréis, 
reconoceréis vuestros mundos paralelos y, en definitiva, os reconoceréis 
en el mundo adimensional, dentro de esa gran nave Tseyor. 

Eso será posible precisamente gracias a la búsqueda de la felicidad, 
que ahora sí que podéis entender un poco más a qué se refiere dicha 
búsqueda, y del porqué de la misma. 

Entonces, cuando esto se produzca, en nuestro nivel tendremos que 
continuar nuestro camino, y vosotros también en vuestro nivel. E iniciaréis 
voluntariamente un camino que elegiréis precisamente con total libertad. 

Os adecuaréis a cada circunstancia. Unos se quedarán en este 
planeta para ayudarlo en su evolución, para el aprendizaje de nuevas 
culturas, para ayudar a los que no hayan tenido la “suerte”, entre comillas, 
de dar este salto evolutivo. Y dejaréis de alguna forma ordenada la 
funcionalidad ergonómica del mismo.  

Otros elegirán planetas distintos en función del grado o necesidad 
que requiera su estructura biológica. 

Y otros muchos regresaréis a vuestro hogar, a vuestra casa, con 
vuestras familias por supuesto. Porque indudablemente muchos de 
vosotros habéis venido aquí para un trabajo específico, pero un trabajo de 
ida y vuelta, por lo tanto la vuelta se producirá en el momento justo en 
que este trabajo haya terminado. 

Así que efectivamente existen extraterrestres, como denomináis 
aquí. Como es lógico tenéis experiencias. Durante todos estos años habéis 
experimentado nuestras naves, nuestros lugares de residencia. Habéis 
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dialogado con nuestras personas, y muchos conscientemente, por lo tanto 
no digo nada nuevo.  

Pero, para muchos otros que aún el recuerdo de dicho 
acontecimiento no se halla de forma consciente, y sí en el subconsciente, 
os recuerdo precisamente que existen inteligencias en el cosmos de forma 
infinita, con infinitas formas o morfologías. Y cada uno en su especialidad, 
aquí en el planeta Tierra, esperando este salto cuántico, adopta una 
funcionalidad distinta, en función de las necesidades en las que cree 
posible ayudar a tan lindo planeta.  

Este es un proceso, pues, normal y reconocido y conocido a través 
de la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, que en definitiva 
es nuestra conciencia. A través de este proceso de ayuda vamos 
avanzando también en el camino evolutivo.  

Claro que para ir avanzando en este mundo tridimensional, en este 
planeta Tierra, cada día van a surgir más y más dificultades. Esto va a ser 
como una olla a presión, en la que el agua va hirviendo y los ingredientes 
en la misma van madurando y subiendo de temperatura.  

Hace días marcamos una pauta de inicio, y fue la de que habían 
sonado las trompetas. Efectivamente, las trompetas han sonado y podéis 
ir viendo por doquier cómo la situación se está produciendo.  

Esto os ha de dar un impulso y, analizando lo dicho, también os ha 
de producir una gran felicidad, porque el cosmos está dando a todos la 
oportunidad de comprender y, dentro de esa misma comprensión, 
alcanzar la felicidad. En el sentido de que estamos ya a final de curso, y 
pronto va a llegar la graduación.  

Así que por un lado vamos a tener que asistir a espectáculos que tal 
vez no sean del todo agradables, pero ahí poca cosa podemos hacer a 
nivel individual, pero sí mucha a nivel grupal, que es el transmitir a través 
de nuestro pensamiento y de nuestro amor, paz y felicidad por todo el 
mundo. 

Dentro de este proceso en el que hemos entrado, y que cada uno 
deberá valorar, existen también unos determinados niveles que 
deberemos ir aplicando. Hasta ahora se ha trabajado en la transmisión de 
energías, en un aprendizaje general y global, y poco a poco se han ido 
incorporando factores transmitidos a través de los distintos hermanos.  

Ahora llega un momento en que cubierta una primera fase de 
aprendizaje, llega otra con mucha mayor vibración, y diría que más 
interesante tal vez, porque la misma nos permitirá experimentar.  
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Esa nueva fase, que el grupo llevará a cabo, será dedicada 
exclusivamente a la transmisión de energías a un nivel holístico, por lo 
tanto deberá comprender no una parte, sino el todo, y el todo de un gran 
puzle holográfico cuántico.  

Ese curso llegará a proporcionar al individuo un gran conocimiento 
interior, además de una gran responsabilidad. Pero también un gran 
poder. Porque si está atento, comparte, contrasta y trabaja en equipo, 
llegará a comprender por sí mismo unas claves, y con las mismas alcanzar 
cierta libertad de actuación. Permitidme que no me extienda más en ese 
aspecto último, y lo desarrollemos más adelante.  

Pero sí, está previsto otorgar, conceder, y de forma abierta y llena 
de felicidad y alegría, el grado de maestría a todos cuantos alcancen 
satisfactoriamente dicho nivel de conocimiento 

Ellos mismos se graduarán, y nosotros desde aquí, desde nuestro 
lugar, únicamente aprobaremos tal grado de maestría y lo confirmaremos.  

Amigos, nada más, podéis preguntar. 

 

Sirio de las Torres 

 Gracias por adelantarnos este paso siguiente, que nos viene a 
anunciar lo que hemos anhelado.  

 Hoy hay iniciación de III nivel del grupo 12º. ¿Puedo leer la lista de 
iniciados? 

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto, vamos a dar prioridad, y ya después de lo 
anunciado lo más importante es confirmar a estos hermanos, dentro del 
grado de iniciación.  

 

Sirio de las Torres 

 Bien, pues entonces voy a leer los nombres simbólicos de estas 
personas, por orden alfabético.  

 

 

ACUDID 
AFÍN 

ALBAÑIL 
ALFIL 
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ALIENTO 
ALMUADÓN 
AMADA 
AMADA DE CORAZÓN 
APASIONADA 
AUTORA 
AVIZOR 
AZAFRÁN 
BARACA 
BARREÑO 
BASTIÓN 
BAZO 
BLUSO 
BUENAVISTA 
CABIZBAJO 
CABLE 
CABRA 
CADENA 
CAFÉ 
CAN 
CANAPÉ 
CANELA 
CANSINA 
CANTAUTORA 
CANTIDAD 
CANTIDAD 
CAÑIZAR 
CAPA 
CAPACIDAD 
CAPITÁN 
CAPÓN 
CAPRI 
CASI 
CASTA 
CASTAÑA 
CASTIZA 
CERTEZA 
CERVEZA 
CHISPA 
CHOFER 

CLIC 
COL 
COLMENA 
COLÓN 
COLORES SUAVES 
COLUMNA 
COMEDOR 
CÓMODO 
CONEJO 
CONTACTO 
CONTROL 
COPIA 
CORAZÓN LATINO 
CORDÓN 
CORONA 
COSECHA 
CRIS 
CUAJO 
CUELLO 
CUERDA 
DIESTRO 
DINERO 
DISCÍPULO 
DOBLON 
DONCELLA 
ECUADOR 
ECUESTRE 
EFICAZ 
EFICIENTE 
ENCADENADA 
ESCOBA 
ESCRITOR 
ESCUELA 
ESTANCO 
ESTILOGRÁFICA 
ESTRATO 
ESTUDIO 
FELIZ 
FIL 
FINAL FELIZ 
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FINI 
FLECHA AZUL 
FUERZA 
FUGAZ 
FUGAZ 
FUSELAJE 
FUSTA 
GALLETA 
GALLO 
GAYA 
GENUINO 
GRAMÓFONO 
GRITO 
HÁBITO 
HARINA 
HÉLICE 
HILO 
HOFFER 
HORNO 
HOSTIA 
HOZ 
HUMO 
JURGEN 
JUSTO 
JUVENTUD 
KENTUCKY 
LANZA 
LANZA ROTA 
LIMBO 
LINAJE 
LISTO 
LLAVE 
LOCOMOTORA 
LOCUAZ 
LOGÍSTICA 
LUNA 
LUXOR 
MAS 
NOTA 
NUBE DE GAS 

OCA 
OCA 
OCCIDENTE 
OJAL ABIERTO 
OKEY 
OPACO 
OPINIÓN 
ORGULLO 
ORO 
OSWAR 
OVAL 
PÁJARO 
PALETILLA 
PALO 
PANA 
PANDORA 
PANEGÍRICO 
PANEGÍRICO 
PANTALEÓN 
PARED 
PASATI 
PASATIEMPO 
PASIÓN 
PAVO 
PELOTA 
PENDIENTE 
PÉNJAMO 
PERFECTIBLE 
PERFUME 
PERLA AZUL 
PERSÉPOLIS 
PERTENECIENTE 
PIANO 
PIEDAD 
PIENSO 
PIEZA 
PIEZA CAPITAL 
PINTURA 
PIZZA 
PLATILLO 
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PLAZA 
PLAZA 
PLIS 
POLICARPIO 
POLVO 
PONDERACIÓN 
PRENDIDA 
PRENTIL 
PRIMICIA 
PRÍNCIPE 
PROFESIONAL 
PRONUNCIAMIENTO 
PUCHERO 
PUERTA GRANDE 
PUNTA 
PUNTAL 
PUZLE 
QUINTO 
RADIO 
RAMA 
RANGER 
RATÓN 
RECIPIENTE 
REFLEXIÓN 
REINA 
REMISIÓN 
RENOVACIÓN 
REPLANTEADO 
RESPLANDOR 
RESUELVE 
RESUMEN 
REUNIDA 
REX 
ROMANO 
ROPA 
ROSETA 
ROTA 
RUBEOLA 
RUDO 
RUISEÑOR 

RULL 
RUTA 
SABOR 
SALMÓN 
SÉMOLA 
SIRVIENDO 
SOL 
SOLA 
SONAR 
SOPA 
SOTOMAYOR 
SUCEDIÓ 
SUERTE 
TAMBORILERO 
TARANTELA 
TE 
TEATRO 
TECLA 
TIERRA 
TOCATA 
TOTAL 
TRÁNSITO 
TRENECITO 
TRIDEN 
TRIGO 
TRINO 
TULIPA 
UGIER 
ULISES 
UNIVERSO 
ÚTIL 
VÉRTICE 
VIDA 
VOZ
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Sirio de las Torres 

 Nuestra enhorabuena a las personas que se han incorporado al 
tercer nivel del curso de transmisión de energías, lo que ha completado su 
posibilidad de trabajar desde lo material, lo mental y lo espiritual.  

 

Camello 

 Una pregunta acerca de la maestría, ¿se hace necesaria la apertura 
de Púlsar a los demás hermanos para ingresar en la nueva etapa? 

 

Shilcars 

 Creo sería interesante que una vez diseñado el curso os proveyerais 
del suficiente material gráfico para que todo el mundo pudiera 
consultarlo, ya sea a través de vía electrónica o en papel, y así facilitar a 
todo aquel interesado en el tema, la suficiente información para el 
desarrollo de su vida espiritual, en relación al curso holístico de Tseyor.  

 

Sirio de las Torres 

 Sí, así estaba previsto. 

 

María José 

 Me siento tremendamente comprometida con la energía espiritual y 
la hermandad blanca de la Tierra, y ahí incluimos a todos los seres: el logo 
solar, el logo planetario… Mi pregunta es, igual que en otros grupos, para 
trabajar en la Tierra se necesita la autorización, digamos, de la jerarquía 
espiritual, ¿vosotros trabajáis codo con codo con la jerarquía espiritual?  

 

Shilcars 

 Nosotros trabajamos libremente, pero es una libertad condicionada 
a un pensamiento común de hermandad. Nuestra responsabilidad nos 
permite abarcar todo un mundo pleno de armonía.  

Y también, cuando necesitamos de sabio consejo, acudimos a 
nuestra conciencia, en este caso a nuestra Comisión de Trabajos, que es 
un conglomerado de inteligencias muy superiores que conforman la 
Confederación. 
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Castaño 

 Quería preguntar sobre el curso de energías a nivel holístico, que 
supondría un nuevo nivel de energías en el curso de transmisión de 
energías, ¿este curso está relacionado con Púlsar Sanador de Tseyor? 
¿Pulsar está incluido en él? ¿Qué relación habría entre Púlsar y el curso de 
transmisión de energías? 

 

Shilcars 

 Los grados de maestría que se prevén sean otorgados en el proceso 
reconstituyente, en ese proceso del curso holístico, se caracterizarán por 
un trasvase de información del propio Púlsar Sanador de Tseyor.  

Lo que se intenta es que se unifiquen criterios y se igualen 
posiciones y, elementos de Púlsar Sanador de Tseyor, puedan trasladar su 
conocimiento y su capacidad energética y de transmisión de energías a los 
elementos aquí, en el mundo tridimensional.  

 

Nurias 

 Para ir conjuntando lenguajes, ¿todos vosotros estáis dentro del 
mundo de la emanación de la energía en tanto como nosotros estamos en 
el de manifestación o materia? 

Shilcars 

 Creo que existe algo de confusión en tu enunciado, porque ni unos 
ni otros estamos ni en una parte ni en otra exclusivamente.  

Es decir, vosotros estáis en el mundo de manifestación, pero al 
mismo tiempo estáis en el universo entero, en el multiverso, replicándoos 
constantemente. Aquí existe únicamente una pequeña diferencia, y es que 
vuestra base atómica es más densa, pero en definitiva no sois esa masa 
atómica.  

Vosotros sois seres de las estrellas también, al igual que nosotros. 
Por lo tanto existe una igualdad o coincidencia en las actitudes y en las 
actividades.  

 

Rojo 

 Quería preguntarte sobre la capacidad que tenemos de ser libres, y 
tener la independencia, para transformar toda una existencia de dolor. 
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¿Habrá tiempo para que ellos logren hacer el cambio, o bastará con el 
esfuerzo que ellos hagan? ¿Podemos empezar a ser independientes? A 
veces estamos esperando a que tú nos confirmes lo que hacemos, a que 
tú nos corrijas, ¿hasta qué punto tenemos que estar preguntando o seguir 
nuestra intuición, nuestra creatividad? 

 

Shilcars 

 No somos nosotros quienes os vamos a marcar el paso. Como 
tampoco debéis ser tan displicentes como para no aceptaros a vosotros 
mismos como auténticos creadores y creativos de una nueva forma de 
vida. 

Aquí pretendemos que seáis libres en la elección, que no dependáis 
de nadie y, por supuesto y ni mucho menos, de nosotros. Estamos aquí 
para informar.  

 

Fernando_Oca: buenas noches querido hm Shilcars, ante todo gracias por 
las señales que he recibido y que había pedido, a la vez que pido perdón 
por ello, lo que quería pedir si me puedes comentar sobre una de ellas. La 
otra noche me despertaron y en el techo de mi habitación había cinco 
luces verdes paralelas que solo se podían ver con la luz apagada. Gracias 

 

Shilcars 

 Sí, este es un hecho que además se va a ir incrementado. En 
definitiva son vuestros vehículos para la extrapolación mental, para el 
viaje interdimensional. Ahí están.  

Poco a poco, a través del proceso de “aprendizaje” que vamos a ir 
realizando en el curso holístico, iremos dando o proporcionando claves 
para el acceso a los mismos. Me refiero a los xendras, a vuestros xendras.  

 

Cronología 

 Mi pregunta es sobre la entropía. A mí me descentran mucho estas 
circunstancias, las negativas. Veo estas circunstancias como medios para 
transmutar, pero me pierdo y no consigo transmutarlas. ¿Tenemos 
capacidad para cambiar en el presente continuo esas circunstancias, esa 
entropía, sobre todo esas circunstancias en las que nos involucran otros 
hermanos, que te golpean cotidianamente?, ¿tenemos capacidad para 



14 
 

cambiar esa entropía o circunstancias? o ¿no es deseable hacerlo para 
poder afrontarlas y cambiar nuestra actitud ante ellas?   

 

Shilcars 

 Tú mismo te has contestado tus propias preguntas. Claro, muchos 
de vosotros tenéis ya capacidad para cambiar las circunstancias de vuestro 
mundo.  

Podríais transformarlo pero no lo vais a hacer porque tenéis otras 
capacidades, que son las de afrontar la realidad, contemplarla como un 
teatro y, aun y todo lo desagradable del mismo, aun y todo las 
dificultades, las miserias, las penurias, los accidentes, las 
transformaciones, incluso del medio con su tragicomedia, con sus 
procesos telúricos, con su hambruna, con la enfermedad y con la muerte, 
aun y todo eso, podéis encarar las circunstancias con un gran acto de 
felicidad, de contento y de alegría.  

 Sé que esto para mentes deterministas, lógicas, puede resultar un 
revulsivo, puede incluso mi alocución resultar revolucionaria, pero así es. 
Cada uno que adopte la posición adecuada, cada uno que piense como 
deba pensar o como crea que debe pensar, pero a la pregunta, amigo, 
hermano Cronología, sí que verdaderamente puedo decirte que muchos, 
aunque podáis cambiar la situación, no lo haréis.  

 

Jaguar 

 Ayer estaba en el sofá y me dio la impresión de que alguien me 
miraba, y giré mi cabeza hacia el mueble, y vi un rostro alargado, más bien 
rectangular, color carne, era como un holograma, que se fue rápido. ¿En 
vuestro equipo existe alguien con una morfología así? 

 

Shilcars 

 Amigos, os paso con mi maestro Aium Om. 

 

Aium Om 

 Amados míos, soy Aium Om.  

 Felicidades a los iniciados. Que sepan también que toman una 
responsabilidad, en primer lugar consigo mismos, y que tengan presente 
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siempre que en Tseyor van a encontrar el adecuado cobijo y ayuda para 
ese relanzamiento ya próximo hacia las estrellas. Estrellas que a todos nos 
pertenecen porque son nuestras estrellas.  

 Beso vuestros pies. Amor, Aium Om. 

 

Shilcars  

 Shilcars de Nuevo. Es este un proceso interesante, importante y 
también delicado. Creo que os estáis dando cuenta de que no debemos 
hacer correr la imaginación ni la fantasía, y en eso estáis, y nos alegramos 
por ello.  

 Todo lo que estáis experimentando es cierto, forma parte de la 
realidad, y lo estáis experimentando y cada vez lo vais a hacer con más 
intensidad, porque vuestra visión estereoscópica ya está abriéndose a ese 
mundo infinito.  

 Afortunadamente tenéis una buena base de trabajo, tenéis una 
confianza que os ha nacido de vuestro propio interior. Sin dogmatismos ni 
creencias sino de vuestro interior en libertad.  

 Por eso tampoco hemos ido más aprisa de lo debido, por eso poco a 
poco os hemos ido informando, para que vuestras mentes fueran 
posicionándose psicológicamente. Ahora estáis en un punto delicado 
también, pero con una fuerte base psicológica y con un reforzamiento a 
todos los niveles, incluso de inmunización.  

 Efectivamente vais comprobando y simultaneando los distintos 
mundos adimensionales, esto es tan solo un principio, y si actuáis con 
prudencia, con unión, con hermandad, con cariño, contrastando pareceres 
y uniéndoos en ese cometido común, vais a ir abriendo vuestra mente a 
nuevos posicionamientos. Y sin riesgo, claro está, de dificultades 
psicológicas ulteriores. Podéis en ese aspecto estar tranquilos, si actuáis 
con bondad y amor.     

 

Jaguar 

 Gracias Shilcars, me he quedado con un nudo en el estómago. 
Quería preguntarte ¿en las zonas en que están sucediendo estas 
catástrofes en la Tierra, están allí por motivos kármicos o por que han 
elegido ellos mismos estar allí? 
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Shilcars 

 No os quepa duda que nada es por azar ni por casualidad. Tampoco 
os quepa duda que muchos hermanos vuestros os están haciendo de 
espejo. Sacrificando incluso sus propias vidas en un gran acto de amor, 
aunque para ellos dicho gran acto de amor es un brindis a una nueva 
existencia en total libertad. Para muchos de ellos.  

Y también, para otros muchos, la oportunidad de reiniciar una 
nueva existencia, aquí, en este momento, para acomodarse y prepararse 
ante la venida del rayo sincronizador, que está ya muy próxima.  

 

Camello 

 Una vez terminado el proceso, aquellos que han venido de otros 
lugares del cosmos y quieran regresar a sus lugares de origen, ¿qué les 
ocurrirá si no transmutan, se quedarán aquí forzosamente? 

 

Shilcars 
 Por supuesto sería así, aunque lo dudo, porque precisamente existe 
la hermandad, y supongo que vuestro amor será suficientemente grande 
como para “agarrar” a vuestros hermanos en el momento oportuno, 
despertarles y ayudarles a avanzar, ¿por qué si no estamos hablando y 
hablando durante todos estos años, inculcando de alguna forma la idea de 
la hermandad?   
 
Castaño 
 El otro día unos hermanos te hicieron esta pregunta: ¿de dónde 
venimos?, y les diste una respuesta, te la vuelvo a hacer ahora.  
 
Shilcars 
   De muchas partes del cosmos, por supuesto. Aunque existe un 
número importante de hermanos que proceden de mi propio planeta, 
Agguniom. Y, concretamente una persona, un elemento atlante también 
entre vosotros, del planeta Ignus.  

Y de otros lugares de procedencia, incluso de morfologías muy 
distintas a las que estáis acostumbrados a ver. Pero, en este rasero común 
del mundo tridimensional, lo que importa no es el aspecto físico, sino la 
realidad de la propia concepción o réplica.  

Tenéis un medio para ir averiguando, el resto de compañeros, 
vuestra procedencia y es la nave interdimensional de Tseyor. Y también os 
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podremos ayudar en su momento, pero vamos a esperar un tiempo a ver 
si cuaja el proyecto del curso de transmisión de energías, y también el 
punto de ubicación para el futuro pueblo Tseyor. Y mientras tanto iremos 
facilitando información, aunque por el momento queden así mis palabras 
y mi pensamiento. 

 
Won Isis: A veces me parece que el llanto es algo importante en el proceso 
de transmutación, para dejar ir viejas energías. ¿Esto es así o estoy en un 
error? Gracias a nuestros H. M. y a todo Tseyor. 
 

Shilcars 

 Depende. A veces el llanto es por un gran apego, por miedo. A veces 
por sentimiento de indefensión. A veces también por ver sufrir a los 
demás. En definitiva, la mayoría de las veces es por apego. 

 

Cálculo 

 Estas dos últimas semanas he estado con mi cuerpo muy cansado, 
¿esto es normal? ¿Ocurre porque está entrando mucha energía en el 
planeta? Vivo en Chile, ¿tiene esto alguna concordancia con todo lo que 
nos está pasando? 

 

Shilcars 

 Si pudieseis observar verdaderamente cómo actúa el cambio en 
vosotros, os daríais cuenta que obedece a unas fuerzas muy intensas.  

Todo cambio psicológico, todo cambio mental, adeneístico-
cromosómico, genera una gran cantidad de desgaste energético para 
recuperar y regenerar tejidos, neuronales especialmente.  

Ello comporta estados de cansancio, de agotamiento, malestares en 
general. Pero todo ello va diluyéndose poco a poco, o mejor dicho, se irá 
diluyendo poco a poco en la medida en que vuestros cuerpos vayan 
ajustándose en tal menester.  

Y también influye la fuerza telúrica energética del propio planeta, 
con sus tensiones, con sus cambios.  

Debemos ir acostumbrándonos a este impasse, que dará paso más 
tarde a un florecimiento.   
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Joya 

 Quería hacerte una pregunta. Esta semana he estado leyendo unos 
artículos acerca de la Federación galáctica, ¿la Confederación es lo mismo 
que la Federación? ¿Quién es Asthar Sheran? ¿Qué hay sobre los 
denominados implantes? ¿Quiénes son estas personalidades? ¿Son 
ángeles? Algún día podrías darnos una clase o charla para aclararnos 
quiénes son todas estas personalidades que hay en los escritos.   

 

Shilcars 

 No puedo pronunciarme en aspectos propios de vuestra idea 
tridimensional, sería interferir. Creo que cada uno de vosotros tiene la 
suficiente capacidad y libertad para establecer sus propios parámetros.  

 

Sirio de las Torres 

 Un comentario para Reunida, en realidad Shilcars cuando habla de 
ángeles se refiere a seres que están también en estado de evolución. 

 

Om 

 Tenemos un anhelo de que se pueda divulgar más abiertamente por 
todos los medios la verdad. Aunque vamos avanzando, ¿cuándo se podrá 
hacer la divulgación mucho más abierta y profundamente, con más 
rapidez y empuje? ¿Como ves las circunstancias para que sean más 
propicias?  

 

Shilcars 

 Supongo que sabéis que trabajamos en equipo y, como tal equipo, 
en la formación de una química muy especial cuando se reúnen varios de 
los hermanos de Tseyor.  

Entonces sí, es importante e interesante la divulgación pero lo será, 
siempre y cuando se tengan en cuenta dichos factores, de un equipo como 
tal. 

 

Acuifero-Bea: ¿qué necesito hacer para entender lo que parecen palabras 
escritas en un pizarrón, que se me presenta cuando estoy dormida? o 
¿entender una conversación que escucho en la madrugada, sin haber 
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nadie despierto?  Gracias 

 

Shilcars 

 No te preocupes en absoluto, no es ningún problema mental, no es 
esquizofrenia. Es realmente que se está despertando vuestra intuición, y 
como tal se van produciendo determinados acontecimientos, y más lo 
serán muy pronto.  

Vuestras mentes deben estar muy preparadas, con una sólida base 
de amor, y de hermandad y de cariño, porque si no las mismas no podrán 
resistir las visiones que van a producirse, y algunas de ellas dantescas.  

 

María José 

 ¿La teoría de cuerdas es una teoría o una realidad? ¿Qué es la 
materia oscura?  

  

Shilcars 

 Pues para ese menester tenéis documentación a través de vuestros 
científicos, que podrán explicar dicha teoría con una mayor amplitud. Aquí 
no vamos a introducirnos en ese menester, al menos mi persona. 

 

Maria José: no contestas, he preguntado si es una teoría o una realidad. Lo 
siento Silaucaar, no estoy conforme 

 

LWClaudia: soy del grupo 16 y recibí mi nombre "SENSACION PM", quiero 
saber si lo estoy enfocando bien... ¿no me debo quedar sólo en la 
sensación o debo dejar de pensar y abrirme más a la sensación, o los dos?, 
bendiciones hermano. 

 

Shilcars 

 Tienes esa sensación que sin duda te obliga a buscar en los 
recovecos de tu propia mente las respuestas. Y en verdad la sensación que 
tienes es evidente que te va a llevar por un camino floreciente. Aunque 
determinadas sensaciones no debes confundirlas con sentimientos o 
apegos.  



20 
 

 

Camello 

 Has dicho que muy pronto tendremos visiones dantescas, ¿esas 
visiones forman parte de esta escenografía en la que estamos? ¿Serán 
atómicas, físicas, tridimensionales? 

 

Shilcars 

 Seréis capaces de comprobar cómo la psicología humana a través 
del no fluir en sus sentimientos y acciones, con su fuerte empeño en 
controlar y dilucidar intelectualmente todos los planteamientos, con una 
base únicamente determinista, se hunde en la desesperación, y se crea 
sus propios infiernos.  

Entonces, esas circunstancias de vuestros hermanos seréis capaces 
de comprobarlas, y observar así mismo su sufrimiento, y esto puede 
enunciarse como una escena dantesca.  

Para aquellos que no estén bien preparados psicológicamente, 
puede resultar un espectáculo, duro, difícil. Y además peligroso si en ello 
entran factores tales como la amistad, la familia, los amigos, etc.  

 

Voz no identificada 

Siento que una fuerza me empuja, qué puedo hacer con esto, 
¿podías aclararme un poco? 

 

Shilcars 

 Debes aprender a liberarte. Nadie, nada en este universo de ficción, 
puede aprisionarte.  

 

Castaño 

 En cuanto a los contenidos del nuevo curso holístico de transmisión 
de energías, quería preguntarte si estos contenidos los tenemos ya o nos 
lo iréis dando.  

 

Shilcars 

 Por supuesto es obvio que de todos esos contenidos disponéis 
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profusamente, y únicamente debéis contrastarlos, aprobarlos y 
reunificarlos al objeto de que sirvan de índice para todos.  

 

Sirio de las Torres 

 Sí Castaño, basándome en la comunicación última, que decía que 
utilizáramos el material que tenemos en Tseyor, pues he sacado todos los 
documentos en los que se hablaba de sanación, cortando y pegando. Esto 
no quita si él nos quiere dar más. Cuando lo tenga todo preparado lo 
someteré a vuestra opinión.  

 

Cálculo 

 Siguiendo con la segunda parte de mi pregunta, ¿cómo nos 
podemos ayudar todos? El cansancio y todo lo demás me deja fuera del 
Reiki, y poder ayudar a los demás. ¿Debo seguir dando Reiki? 

 

Shilcars 

 Podéis elegir el camino que más os convenga, que más tengáis a 
mano y favorezca vuestros intereses.  

Estamos hablando ahora de una nueva proyección en la transmisión 
de energías, que nada tiene que ver con lo conocido.  

Cuando se inició el curso de transmisión de energías y reiki, ya 
hablamos de que las energías que se iban a impartir en Tseyor eran otro 
tipo de energías muy distintas.  

Verdaderamente ahora se va a centrar ese aspecto en una 
determinada orientación energética, porque vuestros cuerpos necesitan 
ya de ese nuevo impulso.  

Para los que deseéis continuar con vuestro proceso, como hasta 
ahora, pues vosotros decidiréis lo que más o convenga. Pero si estamos 
hablando de una nueva fase, y esta es ya la última, y con un fuerte ritmo 
vibracional, es lógico que hablemos de otro tipo de preparación 
psicológica.  

Como es natural, el hecho de que algunos de vosotros estéis 
preparando determinados trabajos recopilatorios, no quiere decir que en 
definitiva esto sea única y exclusivamente labor de unos cuantos, sino que 
lo será de todos. Pero en la recopilación y en la plasmación final del 
proyecto, únicamente se tendrán en cuenta los materiales documentales 
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que se han tratado en Tseyor, porque estos parten de una base ya prevista 
de antemano para ir añadiendo edificios a esa base, y no son compatibles 
otras disciplinas. 

Aunque no renunciéis a ellas si vosotros creéis que es vuestra forma 
de trabajar. Nunca os vamos a decir haced esto o aquello. Sois libres para 
tomar el camino que deseéis, pero en el proyecto del curso de 
transmisión, holístico, nos basaremos siempre en los enunciados de 
Tseyor.  

En su momento, cuando los mismos estén listos para ser 
supervisados, sus borradores, cualquiera de vosotros que lo pida podrá 
corregirlos. Siempre en equipo, siempre con moderación, siempre con el 
máximo de respeto para llegar a un fin de unidad, de compañerismo y de 
hermandad.  

Porque el material documental que se está preparando, servirá para 
todos vosotros, pero con la connivencia de todos vosotros, y os ayudará 
enormemente a transmitir la información. Divulgando, si es menester, la 
palabra y el pensamiento crístico que dentro del propio cosmos se está 
propagando y coadyuvando en su realización.  

 

Aeduor 

 ¿Qué nos puedes decir de los agroglifos, los dibujos en los 
sembrados? 

 

Shilcars 

 No puedo comentar nada al respecto por mor a no interferir.  

 

Om 

¿Los xendras son vehículos en nuestro deambular tridimensional, se 
pueden agrupar con nuestra conciencia? 

 

Shilcars 

 Lo será en un futuro, cuando los xendras puedan ayudaros en la 
extrapolación mental, en base a vuestra preparación y control de los 
mismos.  
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Camello 

 ¿Estos xendras contienen el universo en sí mismo, son elementos 
biológicos o de tipo metálico? No sé cual es la naturaleza que tienen. 

 

Shilcars 

 Son vehículos plasmáticos que estáis recuperando de vuestro 
pensamiento creativo, y como tales os favorecen en la extrapolación.  

Como también, tarde o temprano, podrán transformarse en 
vehículos espaciales. Cuando sea preciso y llegue el momento oportuno 
para los viajes interdimensionales, en los que será menester transportar 
animales y plantas. 

 

Raíz Estrella 

 Quisiera decir que me siento mal cuando veo la cantidad de cosas 
que tengo que estudiar, y también porque no puedo entrar en el horario. 
Solo utilizo los símbolos de Reiki y segundo nivel. Uso los mantras del 
grupo. No subo a la nave, no experimento nada de esas cosas que los 
hermanos dicen. ¿Qué tengo que hacer para lograrlo? 

 

Shilcars 

 Fluir, fluir. Y te darás cuenta de que a todo alcanzas, a todo llegas.  

Y, ¿quién mejor que tú para saber lo que realmente te interesa? 
Aunque seguro que lo que no te interesa es la intelectualidad, aprender 
de memoria símbolos y signos cuando éstos se te rebelan en tu interior.  

Estoy convencido de que tienes grandes facultades, estoy 
convencido de que tienes una gran capacidad para hacer el bien, para 
transmitir tu energía, para sanar, para viajar conscientemente por todo el 
cosmos con tu propio xendra, en el xendra de Tseyor por supuesto, en 
compañía de todos nosotros.  

Tienes esa gran capacidad, como digo, y lo único que hace falta es 
que creas más en ti misma, porque prácticamente está hecho.  

 

Castaño 

 ¿La información que hemos recibido sobre Púlsar Sanador de Tseyor 
forma parte del curso holístico de transmisión de energías?  
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Shilcars 

 Sí, forma parte del compendio. Porque el curso de transmisión de 
energías es Púlsar Sanador de Tseyor, y Púlsar Sanador de Tseyor es el 
curso holístico de transmisión de energías, es lo mismo. 

 Espero os deis cuenta de que se espera de todos vosotros la debida 
aportación de esfuerzos.  

Espero también de todos vosotros, aunque algunos seáis los que 
empecéis con dicho proceso, que tengáis en cuenta a los demás, que no 
exclusivicéis vuestro trabajo, que todo lo que está en Tseyor es gracias a 
todos y no solo a unos cuantos.  

Espero, igualmente, que sepáis comprender lo dicho, no voy a ser 
vuestra conciencia. Pero si realmente anheláis tener una herramienta 
eficaz ante los nuevos tiempos, una eficaz herramienta para sanar y para 
la extrapolación del pensamiento, para mejorar vuestras capacidades al 
objeto de resituarlas en ese rasero común, lo más bajo posible, antes 
habíamos hablado de humildad, al principio de mi disertación, si sois 
capaces de comprender todo esto, os daréis cuenta de que debéis trabajar 
en equipo.  

Si olvidáis el trabajo en equipo, os olvidaréis de vosotros mismos y 
habréis perdido un precioso tiempo de reunificación y de hermandad.  

 

Cálculo 

 Tengo entendido que nosotros no debiéramos utilizar Púlsar 
Sanador de Tseyor si no hay un grupo de tres personas. Pero como 
estamos tan distantes en este globo terráqueo de México y de Europa, 
¿nosotros podemos tener aquí un Púlsar Sanador de Tseyor?  

 

Shilcars 

 Espero comprendáis que las energías de Púlsar Sanador de Tseyor 
son de alta vibración, y espero también que comprendáis que Púlsar 
Sanador de Tseyor está activo siempre y cuando el equipo Tseyor esté 
presente, y en la anuencia de todos vosotros. De momento Púlsar Sanador 
de Tseyor solamente actúa en la sala de Armonía de Tseyor, por una 
cuestión de eficacia y de prevención.  

Todo lo que sea aplicar Púlsar Sanador de Tseyor fuera de este 
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contexto, es una pura libertad que os tomáis vosotros, y aquí no vamos a 
pronunciarnos.   

 

Sirio de las Torres 

 De todas maneras está previsto ampliar este grupo a todos los que 
quieran, pero antes hemos de acordarlo.  

 

Predica 

 ¿Cuáles son las señales que tendremos que observar cuando 
estemos cerca del cambio? 

 

Shilcars 

 De momento fijaros en las señales que tenéis actualmente, e iros 
preparando. 

 

Rumor: Me cuesta ver clara la diferencia entre "extrapolación mental", 
"imaginación", "visualización" y "viaje interdimensional". Shilcars, ¿puede 
clarificar la diferencia? 

 

Shilcars 

 Sí, cuando seas capaz de viajar todo tú, tú misma, a través del 
espacio, y conocer nuevas culturas y pensamientos fuera de este contexto, 
habrás extrapolado tu pensamiento. Mientras tanto, lo demás puedes 
considerarlo imaginación, visualización, viaje interdimensional, etc.  

 

Omtseyor: ¿cuánto mas hermanados estemos, tanto físicamente como 
psicológicamente, estaremos formando un xendra común mas clarificador 
y fortalecido?, ¿es nuestro común xendra la nave tseyor? 

 

Shilcars 

 No, la nave Tseyor es la nave Tseyor. Es un vehículo 
interdimensional, plasmático. Y el xendra es un vehículo para viajar 
físicamente, en el futuro.  
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Camara Abierta Pm: Si  Tseyor  somos todos, ¿por qué en el Púlsar Sanador 
de Tseyor no? ¿Por qué no es valida la presencia o la energia de cualquier 
miembro de Tseyor para sanar con el Pulsar en la Sala? 

 

Shilcars 

 Precisamente porque falta mucha humildad en la sala.  

 

Camello 

 ¿Estaremos todos en el pueblo Tseyor antes o después del rayo? 
¿Ese pueblo ya existe en las sociedades armónicas? 

  

Shilcars 

 El rayo será el fin de acto únicamente. 

 

Nurias: Hace años tuve un sueño en el que vivía en una casa plasmática 
que se transformaba según mis necesidades. Tuve claro en aquel momento 
que no era un sueño, solo eso.  

En cuanto al grupo de Púlsar, me ofrezco si lo creéis oportuno. 

 
Shilcars 

 Sí, claro, ese es el mundo de la realidad, transformable a cada 
instante pero real y objetivo. 

Al mismo tiempo agradecemos tu ofrecimiento para las actividades 
del grupo Púlsar Sanador de Tseyor. 

Y también, en vías ya de esa nueva fase que hemos empezado, y 
además una fase crítica, delicada y enormemente reconstituyente, se 
agradecerá de todos vosotros que toméis en serio la Comisión de 
Trabajos, os integréis y actuéis como conciencia. Porque muchos de los 
trabajos que se van a realizar van a tener que necesitar su aprobación o 
no.  

 

 



27 
 

Summum 

 ¿Por qué se trabaja tanto con futuro y pasado, si eso no existe? Solo 
existe el aquí y ahora, lo demás son conspiraciones mentales.  

 

Shilcars 

 Tus hijos van a ir el lunes a la escuela, ¿no es así?, por tanto el lunes 
es futuro.  

 

Sirio de las Torres 

 Bueno, nos despedimos aquí. Pedimos a Shilcars que nos diga 
alguna palabra de despedida.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, poca cosa vamos a añadir después de lo dicho 
hoy, que es mucho. Solamente que os toméis en serio vuestra vida, que no 
perdáis el tiempo en elucubraciones, que objetivéis vuestros 
pensamientos. ¡Que tenéis todo el tiempo del mundo, pero también poco 
tiempo!  

 Hermanos todos, os mando mi bendición. Amor Shilcars. 

 

 

 

 


