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195. REUNIÓN DEL GRUPO “PUEBLO TSEYOR” III 

 

Shilcars  

Amigos, hermanos, atlantes todos, Buenas tardes. Soy Shilcars, del 
planeta Aggunión. 

Es un comienzo, claro está y, como todo principio, es minúsculo, es 
pequeño, es casi inapreciable. Pero no dudéis que su contenido, aunque 
minúsculo, microscópico, lleva en sí inscrita la sabia fórmula del Amor, del 
proceso cósmico crístico en vías a una autorrealización. No lo olvidemos: 
Autorrealización. 

Esto nos indica que el desarrollo empezará, primeramente, bajo los 
auspicios de nuestra propia consciencia, en un estado profundo de 
meditación, de reflexión, de análisis. Y, con ello, conectaremos con todo el 
multiverso, con todas las facetas que del gran Conocimiento se expanden 
en ese macrocosmos y, al mismo tiempo, microcosmos que somos todos y 
cada uno de nosotros. 

En este proceso, pues, estamos y, a la vez, con una gran ayuda de 
todo el amor comprendido en infinidad de partículas, bajo un 
denominador común cual es el AMOR. 

El Amor que está también en lo más minúsculo, en la parcela de la 
réplica infinita del ADN; en esa, al mismo tiempo, espiral que, con cuatro 
soportes básicos, supervisa y controla, y organiza y reorganiza el sistema. 
Dando como resultado infinidad de creaciones, desde la Piedra, pasando 
por el vegetal, animal y el estado humano o atlante. Y es que en lo más 
pequeño siempre encontraremos explicación y la resolución de todos 
nuestros problemas, en este caso, incógnitas por descubrir. 

En este proceso, pues, estamos todos involucrados. Y, como todos 
estamos juntos, unidos e implicados, es lógico también que, los que 
podemos disponer de una mayor visión de las cosas en nuestro Cosmos o 
Universo, aportemos nuestro granito de arena para completar en lo 
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posible ese infinito puzzle que a todos nos sustenta y nos lleva a la 
convicción de que, sin la resolución del mismo en todas sus partes, es 
imposible hablar de una completa reorganización del sistema 
retroalimentario. 

Me entendéis perfectamente, por lo tanto no me extiendo en el 
tema. Pero sí quiero hacer especial mención a todo ese proyecto que se 
involucra en el décimo pliego, en el que ahora estamos de pleno 
integrados y próximos a llevarlo a cabo, abriendo esa ventana al Universo. 
Porque, si no la abrimos, poca posibilidad existe de conectarnos y de 
trasladarnos por el mismo con toda libertad. 

Así que abramos puertas, abramos ventanas, abramos, en definitiva, 
nuestros corazones y brindémonos a instaurar un nuevo proceso, 
minúsculo, como he indicado al principio, pero con claras constantes que 
van a marcar unos tiempos, unos espacios, unas soluciones definitivas a la 
gran incógnita del atlante en el paréntesis. 

Para eso se instituye el grupo Tseyor. Para eso se han necesitado 
estos años de preparación. Para eso el grupo Tseyor está pendiente de 
todo este proceso, para llevarlo al fin propuesto. 

Sacrificio se ha necesitado y se va a necesitar. Pero mucho más, 
Amor y corresponsabilidad entre los integrantes y, sobre todo, del núcleo 
afín a dicho menester. Que no solamente engloba a los que estamos aquí, 
en estos momentos, sino a infinidad de hermanos que, con el mismo 
propósito están aquí y ahora, en estos tiempos que corren, prestos a 
ayudar y a mantener viva la llama de la espiritualidad. 

Sin duda alguna esto es un reto; un reto que a todos nos compete y, 
en especial a aquellos que han comprendido, o hemos comprendido, que 
el salto cuántico no puede demorarse ni simplificarse, ni tampoco 
regalarse, sino que el mismo se va a producir con la anuencia de todos, el 
esfuerzo de todos y la hermandad, sin distinción. 

En estos momentos estáis diseñando un proyecto. Un proyecto 
gráfico auspiciado por vosotros mismos en la adimensionalidad, en la 
Nave interdimensional de TSEYOR. Y es admirable poder cerciorarnos de 
que el impulso creativo, que nace en esa parte aún desconocida de 
vuestra psicología tridimensional, es compartida sobradamente y 
celebramos que esa simbiosis se produzca. Por lo tanto ya no estamos 
hablando de una parte unilateral, sino de una unión de ambas partes 
formando un Todo. 
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En este proceso, repito, estamos todos ayudando. Y, como una 
planta que ha llegado a germinar y a dar su fruto, así mismo TSEYOR está 
dando su fruto. Y el mismo debe verse correspondido además con una 
buena recolección. Y, ¡qué mejor cosecha que acabar de recoger dichos 
frutos, ponerlos en los recipientes adecuados y empezar a distribuirlos 
para el consumo adecuado! 

Creo que la parte importante se ha conseguido y ello no es óbice 
para que nos durmamos, pero sí un acicate para que continuemos con, en 
este caso, la debida divulgación. Tenemos el fruto preparado para 
descolgarlo, embalarlo, entregarlo, distribuirlo para que llegue al 
consumo. 

Perdonad esta expresión tan simple pero, creo que clarificadora y, 
sin lugar a dudas, os llevará en cuenta lo dicho. 

Entonces, si ya tenemos el fruto, y a punto ya porque está maduro 
para ser entregado, difundido y asumido por el consumidor, permitidme 
que añada que ésto únicamente será posible cuando todos los brazos 
estén preparados para la recolección y tengan muy claros los medios o 
sistemas con los que el fruto se va a distribuir para que llegue en buen 
estado de conservación.  

Las bases las tenéis aquí y ahora; los conceptos, bien asumidos; el 
personal, preparado técnica y científicamente también. Por lo tanto están 
todos los componentes bien preparados para la gran distribución. Una 
distribución que se hace necesaria en estos momentos para evitar el 
desánimo, la confusión, incluso el desequilibrio emocional y, como 
consecuencia de ello, evitar también la malversación de los consumidores 
que, por falta del debido alimento pueden perder el tren evolutivo. 

Como creemos que el paso está dado, la consecución de objetivos 
en marcha, los consumidores a punto para recibir el alimento con el que 
nutrirse en estos momentos, es por lo que os animamos a que cerréis 
definitivamente el espacio documental y empecéis a decidir lo que será la 
historia del grupo y sus objetivos.  

Nada más y nada menos que lo que habéis estado hablando. Es 
decir, nada más y nada menos que lo que TSEYOR ha estado hablando por 
boca de sus representantes, legalmente reconocidos y unánimemente 
aceptados por todos; tal vez algunos inconscientemente, pero, en 
definitiva, por todos.  

Porque el desarrollo de estos trabajos lo es, y repito, auspiciados 
por un acuerdo común en la nave interdimensional de TSEYOR en la que, 
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en este punto, sí que todos estáis de acuerdo de una forma unánime. Por 
lo tanto hemos de reconocer que aquí, si bien muchos pueden desconfiar 
de dichos trabajos, de dichos esquemas y de dicho proceso, debemos 
también saber comprenderlo y aceptarlo, respetándolo, tolerándolo y, con 
mucha paciencia, ir explicando de lo que se trata a los rezagados, pero ya 
prontos a reconocerlo en su más íntima concepción. 

Y es entonces cuando habréis conseguido la reunificación, cuando 
hayáis dado a entender a los demás hermanos que la implicación es de 
todos y el proceso, válido para todos. Cuando esto se haya cumplido, 
habréis conseguido una nueva etapa dentro de este proceso ya a punto de 
finalizar. 

Sí es importante e interesante que preparéis todo el material, que 
os dejéis ayudar por todos. Cuando esos todos cumplan, como mínimo, la 
condición de que están trabajando para y por TSEYOR, en su base 
documental, desde luego. 

Y finalmente deciros que apoyamos totalmente la iniciativa porque 
no puede ser de otra* manera. 

Y ratificamos en nuestro proyecto inicial al hermano Sirio de las 
Torres, para que continúe elaborando, según sea su leal saber y entender, 
el proceso. Y que, además, el mismo se vea auxiliado, en correspondencia, 
por todos los demás, sin distinción. Aunque debe existir como es lógico, 
un punto de direccionamiento que permita el buen funcionamiento global 
y para eso es menester que exista un direccionamiento físico y 
tridimensional, a modo de organizador. Y eso debe quedar muy claro para 
todos, tanto para los aquí presentes, como para los ausentes que, tarde o 
temprano, serán conocedores de lo que aquí se está diciendo. 

Shilcars en este punto únicamente actúa de trasmisor de unas ideas 
y pensamientos que vosotros mismos habéis estado debatiendo en el 
lugar que corresponde hacerlo. Y, como simple comunicador y trasmisor 
de ideas, no tengo responsabilidad alguna en vuestros actos. Por lo tanto 
vuestros actos  serán única y exclusivamente de vuestra responsabilidad; y 
los aciertos, también, y los errores, también como es lógico. 

Así que, aunque nosotros, los hermanos de la Confederación no 
estemos presentes y llevándoos de la mano por delante vuestro, sino por 
detrás, y, aunque nos eximamos de responsabilidad sobre vuestros actos 
sí que, en cualquier momento nos tendréis a vuestro lado para resolver 
cuestiones que afecten al desarrollo grupal. Y siempre procuraremos, con 



5 

 

nuestras buenas intenciones, hacer que el tránsito sea lo más fácil posible, 
dentro de la gran dificultad que ello va a presentar. 

Cierto también que para establecer una buena coordinación grupal, 
y que la misma sirva para coadyuvar en el buen desarrollo de la misión, en 
estos tiempos que corren, de vuestras personas, con el principio 
fundamental del porqué estáis aquí y de, también, vuestras obligaciones 
para con  los demás, es lógico que os intereséis por un punto de ubicación 
en el planeta.  

Un primer punto de ubicación para establecer una base 
documental, un laboratorio donde germinen todas las ideas y se lleven a 
cabo realizaciones que, más tarde o más temprano, van a servir a todos. 
Es lógico que os ocupéis de ese lugar simbólico en un principio, como es 
Pueblo de Tseyor.  

Teniendo en cuenta que Pueblo de Tseyor significa todo. Por lo 
tanto Pueblo de Tseyor es Pulsar Sanador de Tseyor. Pueblo de Tseyor es 
el Curso de transmisión de energía. Pueblo de Tseyor es el Blog del puzzle 
holográfico cuántico. Pueblo de Tseyor es Todo. Por lo tanto, desmembrar 
cualquier parte del mismo sería como mutilar todo un proceso espiritual y 
crístico a nivel cósmico. Todo está incluido en el mismo. 

Si bien es importante que reconozcáis la necesidad de ir aplicando 
en este proceso que ahora nace, minúsculo como he indicado al principio, 
que las bases sean de toda pureza y tuteladas. 

Nosotros, en nuestra posición hemos intentado hacer lo mejor 
posible, dotándoos de herramientas que todos conocéis. Y la última, la 
más importante de cara a la autorrealización, es la del proceso de 
inmunización a través del apéndice. Este se ha llevado a término y se está 
llevando a término aún, pero, indudablemente, con un gran éxito. 

Vuestros cuerpos pueden recibir alteraciones y, de hecho, algunos 
de vosotros tenéis problemas físicos que pronto se van a resolver, 
neuronas que se están modificando, células que están recibiendo nuevas 
lecturas, que aún perciben ciertos cambios porque estaban preparadas 
para otros menesteres y ahora deben autorrealizarse en base a un 
principio cósmico algo distinto y deben reacomodarse.  

Por eso os indico a todos vosotros que molestias físicas, síntomas de 
malestar, todo eso, es pasajero y que, una vez cumplimentado este 
proceso y la readaptación correspondiente a nivel celular, vuestros 
organismos quedarán consolidados definitivamente en un proceso más 
alto en vibración y, por lo tanto, menos expuestos a contaminaciones. 
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Permitidme que no me extienda más en este aspecto y más 
adelante hablaremos de ello con más tranquilidad. No es el momento aún 
de ampliarlo. 

Así, amigos, hermanos, os confiamos la misión encomendada, pero 
no ya como tutores y, vosotros, en vuestro lugar, como niños en edad aún 
de ser tutelados, controlados y vigilados, sino en total libertad. Os 
dejamos pues andar libremente. Tomad el camino que creáis más 
oportuno. Tenéis a vuestro alrededor autodefensas. Tenéis posibilidades y 
capacidades innatas por descubrir. Tenéis todas las posibilidades porque, 
en principio, el amor está en vosotros y es visible ya en todos los aspectos. 

Andad buscando el camino. Y Andad con seguridad. Nada os ha de 
faltar si en ello empleáis la bondad en vuestros actos. 

Y ahora sí que puedo decir en voz alta lo de: “Pedid y se os dará.” 
Porque estáis en posición de pedir, estáis en posición de modificar, estáis 
en posición de realizar y estáis dispuestos a cocrear. Por lo tanto estáis en 
un momento muy dulce, muy importante y, únicamente debéis creer que 
todo lo que vosotros os propongáis es posible si empleáis en ello la sabia 
fórmula del Amor, la Hermandad y el cariño entre todos, todos. Todos los 
habitantes de este planeta que, como hermanos, merecen atención, 
respeto y  una unión de pensamientos sin límites. 

Nada más, amigos, hermanos. A los presentes y a los ausentes, a los 
que oirán dichas palabras, a los que podrán leer lo descrito y a los que, 
con posterioridad, se vean contagiados a través de los campos 
morfogenéticos, os mando mi bendición. Amor. Shilcars. 

 

Alce 

Quería preguntar a Shilcars si me pueden decir si algún hermano de 
la Confederación se comunica con alguna persona en otros países, en 
Francia sobre todo que es lo que me interesa saber. Si existe algún grupo 
como TSEYOR, para que lo podamos encontrar. 

 

Shilcars 

Por supuesto que existen grupos de contacto y que los mismos 
están cumpliendo similares características para llevar a feliz término la 
misión encomendada.  

Son grupos que tienen como tutores a otros hermanos nuestros. 
Son grupos muy diversos y también los grados vibracionales de los mismos 
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hermanos como tutores son distintos. Y cada grupo tiene una peculiaridad 
distinta y por eso se está trabajando en compartimentos estancos, porque 
cada grupo debe evolucionar a su manera, por cuanto su química grupal 
es distinta. Aunque eso no es impedimento para que en la nave 
interdimensional de TSEYOR os reencontréis y comentéis particularidades 
y os ayudéis entre vosotros. 

 

Cosmos 

¿Por qué en este momento que siento que estamos en un camino 
final tan importante es que me torno cada vez más sensible, más 
vulnerable y estoy sintiendo también una necesidad de confirmación de 
mí misma, no de ver cosas sino confirmar ese sentimiento de estar en el 
camino de sentirme conectada mucho más fuerte, sentir esa felicidad 
interior que he sentido muchas veces. ¿Por qué no me siento conectada? 

 

Shilcars 

Porque no quieres ver ni escuchar, porque aún estas en periodo de 
maduración, porque todo te ha venido de golpe, porque en muy poco 
tiempo has avanzado muchísimo, pero aún tu estado debe estabilizarse 
física y emocionalmente, porque aún no has vencido ciertos apegos, 
porque aún el miedo está en tu cuerpo, porque la responsabilidad de tu 
mundo tridimensional no te deja ver otros horizontes, porque en 
definitiva como madre tienes una gran responsabilidad y como madre te 
debes a unos principios básicos en el cosmos, porque aún no estas 
preparada para percibir un contacto en tercera fase y en debidas 
condiciones, porque tu psicología aún es débil y podría quebrarse muy 
fácilmente y resultar un fiasco todo tu proceso evolutivo, porque.... 

 

Salud: 

Quiero preguntarte si podías confirmarnos la coincidencia de haber 
encontrado en la zona de Huesca el pueblo que se llama Capella, si tiene 
relación directa con la orientación que nos dio la semana pasada con 
respecto a la constelación de Auriga 

 

Shilcars 

Os paso con Mo 
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Mo 

Terrícolas, creía que no os ibais a acordar de mí. Pues sí. Como un 
juego empezó todo, como un juego continúa, y como un juego terminará. 
Y como un juego os pido que estéis atentos al mismo, Porque las 
circunstancias, las sincronías, las casualidades, en este caso, no existen.  

Todo va encaminado a que os vayáis dotando de la oportuna 
observación y estéis atentos a los enunciados y a vuestra propia intuición 
que ésta sí que os habla muy claramente.  

Como es lógico y natural aún no tenéis bien aposentada la idea de 
Pueblo Tseyor en vuestras mentes. Aún falta un pequeño recorrido. Pero 
ciñéndonos a la pregunta concreta, debo decir que sí, que existe una 
palpable relación directa entre las coordenadas celestes y unas 
coordenadas terrestres, y que agudicéis el ingenio y que busquéis. Y que 
os hermanéis porque por ahí van los objetivos y el fiel cumplimiento de 
vuestra misión como buscadores del camino 

 

Puente 

¿Cuando nos vas a dar una pista? 

 

Mo 

Una primera pista es que no vais a desembolsar dinero alguno. Todo 
se os va a dar regalado, todo lo vais a conseguir espontáneamente, con la 
bondad de algunos corazones que ya están resonando con el vuestro 
propio. 

 

Templario         

Me gustaría saber si podríamos hacer una meditación conjunta, 
comprometiéndonos en no preguntar nada. 

 

Mo 

Si es posible, por supuesto que sí. Pero para ese menester es mejor 
que os relacionéis con mis superiores, con mi maestro Shilcars y sus 
colaboradores. Por cuanto mi misión en exclusiva es orientaros acerca de 
la creación de pueblo Tseyor y todo lo que su nombre lleva implícito 
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 Todos pedimos que intervenga Rhaum. 

 

Rhaum 

Por supuesto que quiero deciros algo y en las palabras y 
sentimientos de Mo van  siempre  los míos. Deciros que os quiero a todos 
y, en mi doble condición de ser y de madre, os llevo en mi regazo, y que en 
lo posible procuraré satisfacer vuestras necesidades. 

 

 Pregunta general 

¿Cuándo nos veremos? 

 

Rhaum  

Claudia, Cosmos, me estas viendo, me has visto pero aun no te lo 
crees aun te niegas a reconocerlo. 

Todos nos habéis visto, dialogado y disfrutado de mutua compañía. 
En la nave, por supuesto. En la tierra aún no hemos coincidido. 

 

Mo 

En nombre de Rhaum y mío nos despedimos de todos vosotros hasta 
una nueva ocasión. Estad atentos a los avisos que por diferentes medios 
incluso sincronías se van a producir.  

Y nada más, un abrazo a todos. Y cuando digo a todos, es a todo 
Tseyor. 

Amor. Mo y Rhaum. 

 

 

 


