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207. PUEBLO TSEYOR  

Y EL CONSEJO DE LOS DOCE 

 

“Amigos, hermanos, la espiritualidad,  

el proyecto interdimensional,  

la libertad auténtica de pensamiento  

ante unos eventos mundiales que van a ocasionar  

la correspondiente ceguera espiritual,  

la confusión, la dispersión, el hambre, la enfermedad…  

está en la formación de puntos energéticos válidos,  

reconocidos y efectistas,  

y además efectivos en su rendimiento ergonómico:  

en los pueblos.” 

Shilcars 

oOo 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, Consejo de los Doce, buenas 
tardes noches, soy Shilcars, del planeta Agguniom.  

 Es tiempo de reunificación, es tiempo de unión de mentalidades, es 
tiempo de pensamientos multiformes con expectativas, con ímpetu, con 
mucho amor, y son tiempos en definitiva de cambio trascendental.  

http://www.tseyor.com/
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En vuestro mundo se habla de cambio. Por milenios se ha hablado 
de cambio, de transformación. Pero ahora se habla de cambio muy 
profundo, un cambio como he dicho trascendental. Este es el verdadero 
cambio.  

 Cuando hablamos de transformación de estructuras mentales, 
estamos hablando de un nuevo posicionamiento psicológico del atlante de 
esta generación. El atlante, por supuesto, ha seguido durante milenios un 
posicionamiento psicológico determinado, el que le ha convenido 
siempre. El que ha buscado de alguna manera en la continuidad de un 
trabajo psicológico de transmutación.  

 Al atlante poco le ha importado el desarrollo tecnológico y 
científico, porque el atlante original, el genuino, ha llevado consigo la 
tecnología y la ciencia hasta límites insospechados. La ciencia y la técnica, 
pues, le han servido para dominar ciertos elementos. Y una vez se ha dado 
cuenta de que los mismos puede dominarlos, ha renunciado lógicamente 
a dicha transformación por este medio, y se ha ubicado precisamente en 
la transformación psicológica.  

 En su lugar ha participado de una transformación gradual, y siempre 
en función de sus necesidades, y procurando que los adelantos científicos 
se instauraran en determinadas épocas, justo para avanzar un pequeño 
grado, no más, en el aspecto material. El atlante verdadero, inspirado por 
el Cristo Cósmico, ha preferido valerse de sus propios medios mentales 
para la transformación debida de su psicología.  

Así que cuando nos deslumbra el aspecto material, los 
descubrimientos científicos, todos los inventos que han ayudado al 
hombre a encumbrarse hasta el lugar donde ocupa ahora un 
posicionamiento privilegiado, por encima de las demás criaturas no 
pensantes, debemos tener muy presente que dichos inventos, dichos 
descubrimientos, lo han sido siempre. Siempre han estado en la mente del 
atlante, lo único que por precaución los ha mantenido a buen resguardo.  

 Lo que importa verdaderamente es la transformación psicológica. Y 
esta es la parte más importante de la mente humana trasladada a ese 
nivel tridimensional. Ahora se avanza progresivamente, pero muy 
rápidamente, y nunca diré demasiado, en la evolución científica y 
tecnológica. Y eso os ha de hacer pensar que el otro aspecto, el espiritual 
debe ir parejo.  
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 De la misma forma en que avanza científicamente, el ser humano 
atlante debe avanzar espiritualmente. Debe equilibrar las dos partes, 
necesariamente.  

El atlante ha comprendido ya que el avance, la transformación, 
debe realizarse en estos momentos, en esta época. Ya no puede 
demorarse, por lo que ello implica un avance espiritual.  

 Pues bien, dentro de este avance espiritual debemos abrir los ojos. 
Sacarnos las vendas de los mismos y abrirnos a un universo completo. De 
color, de amor, de confraternidad. De hermanamiento en definitiva. Así 
equilibraremos los dos polos y mantendremos en armonía nuestra 
existencia aquí, en este planeta Tierra.  

 El avance espiritual en este sentido, ¿qué significa? Significa que el 
hombre debe razonar, debe pensar por sí mismo con total libertad, y 
deshacer todo tipo de dogma que le imposibilite para ese avance tan 
urgente. Un avance psicológico y mental, una transformación adeneística 
y cromosómica que ya está casi en un proceso terminado.  

 El hombre atlante está en este planeta preparado para abrirse a un 
nuevo conocimiento, que no es nuevo pero sí que resulta nuevo por 
cuanto es una formalidad más del cosmos, en vuestro nivel. Así el 
desarrollo espiritual significa abrirse a una nueva corriente de 
pensamiento: liberarse de las cadenas de oscurantismo, propiciar una 
nueva consagración, estimular a los demás para que al mismo tiempo 
abran sus mentes hacia esos nuevos planteamientos.  

 Fijaros que el desarrollo espiritual va parejo con la hermandad y  
también con la humildad. Por lo que nuestro desarrollo espiritual no será, 
si no es también con un pensamiento puesto en los demás.  

El avance espiritual no es individual. Nadie solo logra alcanzar dicha 
meta. Una meta por demás cerrada al individuo solo, porque el individuo 
es tan solo una partícula de un todo, y el avance debe ser global. 

 Creo entendéis mis planteamientos. Habéis estado inmersos en una 
lectura filosófica, la de Tseyor, que ha procurado hasta ahora que centréis 
objetivos y prioricéis, que desenmascaréis todo aquello que resulta falso o 
pueda conducir a la desorientación y a la dispersión. 

 Hemos intentado durante todo este tiempo que vuestros 
pensamientos se unifiquen hacia la hermandad, y creo que lo hemos 
conseguido. Existe una masa crítica importante, que próximamente va a 
desarrollar una serie de factores desencadenantes de un despertar 
general.  
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 Estamos convencidos todos de que ese desarrollo va a procurar una 
apertura espiritual, y por demás auxiliadora de todos cuantos elementos 
coincidan en este planteamiento y decidan también el despertar.  

 Claro que para propiciar debidamente este proceso de despertar, en 
todas las mentes, se requiere también ciertos elementos o vehículos, 
incluso diría habitáculos preparados para tal menester. Porque, ¿qué se 
pretende con el avance espiritual? Se pretende que vuestras mentes 
despierten y se encuentren debidamente acogidas en un manto común de 
hermandad. Para que con dichos ingredientes podamos todos disfrutar de 
mutua compañía. 

Esto puede parecer para muchos una utopía, para unos pocos 
también una pura realidad, pero debemos intentar transmitir a todos la 
idea de esa pura realidad, y debemos prestarles el máximo de auxilio, 
facilitándoles el debido soporte.               

 En primer lugar, el sentimiento de hermandad, el sentimiento de 
acogida. Todos cuantos van despertando poco a poco, día a día, 
progresivamente, van poniéndose del lado de los que están dispuestos a 
ayudar al despertar. Eso va creando una fuerza energética muy potente, 
pero es que además se ven estos auxiliados a través de fuerzas cósmicas, 
que también velan por el buen funcionamiento de dicho trabajo.  

 Así que los que vais despertando, os vais uniendo en esa parte del 
puzle en el que vuestras réplicas, vuestros nombres simbólicos, van 
alumbrando cada vez con más fuerza, y permiten que las piezas que aún 
están dormidas vayan despertando y, a su vez, poco a poco iluminando al 
conjunto. Por lo que se espera que en un momento determinado todo el 
puzle brille con luz propia, cual faro universal.  

 Y esto es así, y no puede contemplarse de otro modo sino es a 
través de la hermandad, a través del darse la mano unos a otros y 
mantener erguida esa mente atlante. Esa mente con linaje, un auténtico 
linaje. De casta precisamente.  

Entonces, amigos, hermanos, atendiendo a esa necesidad imperiosa 
que existe, dado también que la situación en vuestros hábitats cada vez 
resulta más dificultosa, y con el tiempo va a resultar mucho más 
complicada, es por lo que se espera de los que tenéis cierta 
responsabilidad, empezar a practicar lo que es en definitiva las sociedades 
armónicas.  

 Y tenéis que buscar lugar apropiado, ubicar vuestras mentes y 
cuerpos en lugares adecuados para practicar el amor en el 
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hermanamiento. Para enseñar a los demás, para orientar a los demás, 
para informar a los demás, y para sugerir a los demás también, cómo es el 
trabajo espiritual verdadero y auténtico.  

 Un genuino trabajo espiritual, que ello conlleva el hermanamiento, 
por supuesto, pero también la interconexión con las dimensiones, con los 
mundos paralelos.  

 Aquí entra en juego directamente, y en un posicionamiento 
privilegiado, lo que denominamos Pueblo Tseyor. Que es una idea, un 
planteamiento, que primero ha figurado dentro de la utopía, dentro de la 
ilusión atlante, pero que ahora toma forma definitiva en un mundo físico.  

Y, ¿para qué Pueblo Tseyor? Pues Pueblo Tseyor, ni más ni menos, 
para facilitar debidamente el contacto interdimensional, para aprovechar 
las fuerzas energéticas de vuestro planeta, esos puntos energéticos 
distribuidos por todo el orbe, que permiten de forma muy fácil, pero que 
muy fácil, trasladarse en tiempo y espacio a todos aquellos que han 
entendido verdaderamente la hermandad, dentro de la espiritualidad.  

En vuestro planeta existen puntos energéticos muy importantes, no 
vamos a nombrarlos aquí y ahora, porque son muchos. Algunos los hemos 
comentado en anteriores ocasiones. Justo cuando empezó el Décimo 
Pliego, hace ahora exactamente un año, durante el Solsticio del año 
pasado. 

Y habrá más puntos energéticos. Y tal vez me preguntaréis, ¿para 
qué tantos puntos energéticos? Y yo os contestaría que para dar cabida a 
todas las inquietudes. Para que nadie se quede fuera de lugar. Para que 
nadie pueda quedar desamparado cuando en su psicología esté 
verdaderamente el amor y la espiritualidad.  

En vosotros está ahora la decisión. En vosotros está también la 
responsabilidad de vuestros actos. Y la responsabilidad no radica tanto en 
vosotros mismos como personas atlantes, sino en los demás. En no dar en 
un momento determinado la palabra adecuada a otro hermano, en 
permitir que el otro hermano, por una palabra no dada, se hunda en la 
desesperación, en el miedo, en el infortunio, en la confusión.  

Todos nosotros somos responsables de nuestros actos, nadie más 
que nosotros nos pedirá cuentas, pero sí muchas cuentas nos van a pedir y 
nos vamos a pedir a nosotros mismos, por supuesto, si en algún momento 
no hemos extendido la mano dando la ayuda adecuada. Supongo 
entendéis mis planteamientos.  
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En definitiva, estamos en un proyecto. Existen unos voluntarios que 
han aceptado el reto. Existe por supuesto este Consejo de los Doce, que es 
quien ha aceptado el reto. Y existe lo más importante, que es la figura del 
compromisario.  

El compromisario, en ese aspecto, ¿qué papel puede tener? Pues el 
máximo papel, la máxima representatividad, porque el Consejo de los 
Doce nada podrá llevar a cabo sin el previo acuerdo de sus 
compromisarios. Así que daos cuenta de la importancia que tiene cada 
uno de vosotros, los que sois compromisarios, para llevar a cabo un 
funcionamiento orgánico adecuado.  

Por otra parte, se os han dado herramientas. Se os ha facilitado una 
muy importante que es la sencilla piedra, con una carga energética que 
solamente para los iniciados va a servir y de hecho sirve, y únicamente los 
verdaderamente iniciados se van a dar cuenta de las grandes posibilidades 
que existen en la humilde piedra.  

Se os ha puesto a vuestro servicio el Púlsar Sanador de Tseyor. 

Se están ultimando los preparativos para el Curso holístico de 
Tseyor, que servirá de herramienta básica para orientar y reafirmar a los 
dispersos.  

Y ahora, se os ha puesto en primera fila el gran reto, uno más, habrá 
más, muchos más, pero esos otros que aún están por conquistar, están 
supeditados al desarrollo definitivo de las circunstancias con que 
contempléis la construcción de esas bases que deben servir de soporte 
para Pueblo Tseyor.  

Por lo tanto, lo más urgente ahora es que depositéis todos vuestros 
esfuerzos para llegar a consolidar ese punto energético y le deis el rumbo 
adecuado.  

Amigos, hermanos, la espiritualidad, el proyecto interdimensional, 
la libertad auténtica de pensamiento ante unos eventos mundiales que 
van a ocasionar la correspondiente ceguera espiritual, la confusión, la 
dispersión, el hambre, la enfermedad… está en la formación de puntos 
energéticos válidos, reconocidos y efectistas, y además efectivos en su 
rendimiento ergonómico; en los pueblos.  

Y repito, hablamos de pueblos porque habrá muchos pueblos, habrá 
habitáculos para todos, para todos aquellos que crean verdaderamente en 
la hermandad.  
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Pero ahora, en estos momentos, el esfuerzo debéis emplearlo 
verdaderamente en el primer prototipo, en el primer punto.  

Los hermanos Mo y Rhaum de Ganímedes cumplieron su cometido, 
os llevaron por rutas, os han llevado de hecho, aunque en algunos de 
vosotros lo haya sido de forma inconsciente. Os llevaron por puntos 
estratégicos para que pudieseis observar.  

Verdaderamente vuestro sentimiento, tal vez de animadversión, no 
os ha permitido ver con claridad. Tal vez vuestro pensamiento, ofuscado 
por mil y un compromisos, no os ha dejado ver con claridad hacia dónde 
Mo y Rhaum, en definitiva todos nosotros, os hemos llevado, pero no 
podemos hacer nada más. Así que en vuestras manos está la 
responsabilidad del trabajo, porque sois auténticamente libres.  

Los hermanos Mo y Rhaum esperan de vosotros ahora que ultiméis 
todo el proceso, que fijéis el punto adecuado de ubicación, porque ellos 
serán además los que os adiestrarán en todo el proceso de la 
interdimensionalidad.  

Mo y Rhaum están muy cerca de vosotros, están tan solo un eslabón 
más, conocen vuestras costumbres, os conocen muy a fondo y pueden 
estar muy cerca de vosotros, por tanto. Y mostraros el camino, haceros de 
guía, daros soluciones. Soluciones de todo tipo, tecnológicas y científicas, 
por supuesto. Y nada más.  

 

Sirio de las Torres 

 Por un  momento me ha dado la impresión de que el trabajo de Mo 
y Rhaum ya ha concluido, ¿o nos queda todavía algún trabajo de búsqueda 
que hacer? 

 

Shicars 

 Creo sinceramente que os queda poneros de acuerdo, barajando 
todas las posibilidades de que disponéis. Y un acuerdo unánime, por 
supuesto, que se verá necesariamente refrendado por todo el grupo 
compromisario.  

 

PlataMagoGalactico: vi una asombrosa sincronía de 12 meses de 28 días, 
336 días, entre el día clave a nivel cosmico 13 Julio 07 (11, número de la 
nueva, de hermandad, según Castaño en la comunicación 138) y el 13 
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Junio 08, eso me dice muchísimo. Te pregunto Shilcars, ¿por qué son 
ustedes tan exquisitamente exactos, los de la Confederación?, nos dan 
muchísimas pistas, ¿acaso es que estamos tan ciegos? 

   

Shilcars 

 No, en absoluto, no estáis ciegos, pero sí con un gran número de 
agregados psicológicos que os privan de una visión estereoscópica 
adecuada. Y eso priva muy mucho de la debida objetividad.  

 

Camello 

 Nosotros, los del Grupo de Tseyor, ¿podemos tener 
presentimientos, podemos intervenir en esa ubicación, podemos aportar 
cosas, o es exclusivamente el trabajo que se hace sobre el terreno? Siento 
que ese Pueblo Tseyor está muy relacionado con la trayectoria de 
Melquíades.  

 

Shilcars 

 Creo que tenéis que ser respetuosos con el trabajo de vuestros 
compañeros, que sois vosotros mismos. Debéis ser lo suficientemente 
humildes como para permitirles un trabajo adecuado. Debéis ser también 
confiados, es una prueba de humildad, de paciencia.  

 Existe el Consejo de los Doce, ellos son quiénes van a decidir qué 
rumbo dar a sus expectativas, a su búsqueda. Debéis dejarles trabajar con 
total comodidad y desahogo.  

 Luego, el Consejo de los Doce aportará su trabajo, sus estudios, sus 
opiniones. Y desde luego, en su momento todos los compromisarios 
podréis opinar y aportar soluciones y sugerencias. 

 

Castaño 

 Quería preguntar a propósito del Consejo de los Doce, cuál es su 
composición, nos imaginamos que ya la dio Aium Om, y de qué manera se 
ha constituido, si es una constitución adimensional.  
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Shilcars 

 Como confirmación al hecho de la creación del Consejo de los Doce, 
me remito a lo manifestado por mi maestro Aium Om. 

 

Plata  

 Nos dijiste en cierta ocasión que este planeta se iba a convertir en 
un lugar oscuro, agresivo, por todos los que no sabrán dar el salto 
cuántico. ¿Qué de cierto hay en esos sueños que tenemos de desear 
reverdecer Gaia en una gran hermandad en la que nos llevará todos a las 
estrellas, sin faltar uno, o los que no den ese salto que se vayan a otros 
planetas, más bien creo que es al revés? ¿Acaso es que estamos tan 
ciegos? 

 

Shilcars 

 Todo eso lo comprenderéis en su momento, cuando hayáis 
superado ese reto que tenéis delante, y lo superaréis porque vuestras 
propias personas van a experimentarlo directamente, a través de una 
comprobación directa.  

 

Rojo 

 Con respecto a Pueblo Tseyor, van varias ocasiones en que hemos 
hecho un ejercicio, y este pueblo no se me muestra como físico, sino más 
bien etérico, es algo que está por encima de lo físico. En un ejercicio en el 
que buscábamos su ubicación yo encontré una entrada debajo de una 
cascada. Pido algo más de información sobre esto.   

 

Shilcars 

 Estamos hablando de unificar pensamientos y de dirigirnos hacia un 
punto común en la hermandad de Tseyor. Todos los demás 
planteamientos pueden ser válidos, pero aún no es el momento.  

 

LAPA INES: saludar a Shilcars y preguntarle si van ampliar la lista de 
compromisarios, en su momento me ofrezco como voluntario, y le pido que 
me ayude a reconectarme con mi réplica, que gracias a la nave estoy 
empezando a ver, a Tseyor y a mis hermanos 
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Shilcars 

 Lapa, te reconocemos como compromisaria.  

 

justicia_3_3: dijo nuestro hermano que este trabajo no lo podremos lograr 
solos, ¿estar solo quiere decir no tener pareja, o estando en una 
hermandad cuenta para no estar solo? y si se puede lograr, en este amor 
de hermanamiento, llegar al cumplimiento de este trabajo de ascensión 
espiritual. 

 

Shilcars  

 El trabajo es individual. Más adelante hablaremos de trabajos de 
pareja para la correspondiente transmutación, precisamente para 
aquellos que dispongan de la adecuada pareja. Pero existen otros medios 
también, muy efectivos, para la debida transmutación. Aunque dichos 
estudios y realizaciones se harán en el lugar adecuado, con la energía 
adecuada, y con el apoyo del punto interdimensional adecuado.  

 

Jaguar 

 Tengo una curiosidad desde que estoy en Tseyor, ¿por qué nos 
llamas atlantes, si muchos vinimos de otros planetas, unos mucho antes 
de la Atlántida, otros después? ¿Por qué nos llamas a todos atlantes? 
Tampoco ser atlante es una etiqueta maravillosa.  

 

Shilcars 

 Atlante es únicamente una definición del ser humano pensante del 
cosmos. El humano en todas sus facetas es atlante, en todo el universo. 

 

Flecha Azul  

 Quiero con mucho cariño y humildad expresarte mi deseo de ser 
considerada compromisaria en Tseyor.  
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Shilcars 

 Ante todo te reconocemos como compromisaria. Aunque para serlo 
realmente en vuestros corazones, debéis aupar este proceso 
debidamente. Para eso se os pide esta faceta tan importante cual es la del 
compromisario. Compromisario significa participar activamente en el 
desarrollo de las funciones propias del proyecto Tseyor.  

Que no debemos confundir en ningún momento con la figura del 
comisionado, como consciencia colectiva de Tseyor, y al que como es 
natural nada se le exige. Solamente que con su voluntad participativa 
ayude a clarificar las mentes a través de dicha consciencia colectiva.  

Contrariamente, la de compromisario exige una dedicación, una 
opinión, un desarrollo. Respetando por supuesto todo el proceso que el 
Consejo de los Doce está llevando a cabo.  

Y una muestra, vuelvo a insistir, de voluntad participativa, está en 
saber ser humilde y aceptar incluso los errores que nuestros compañeros 
puedan llevar a cabo, con total humildad.  

 
Castaño 

 Quería preguntar dónde está la dificultad de encontrar el lugar 
exacto del Pueblo Tseyor, ¿es una cuestión que tiene que ver más con lo 
tridimensional, la geografía, las distintas ubicaciones, los pueblos que hay 
en la comarca o, en cambio, es mayormente una dificultad que tiene que 
ver con el hecho de que el proyecto del Pueblo Tseyor no ha madurado 
completamente en nuestra conciencia, en el grupo, lo que es su 
conformación como sociedad armónica? ¿O es esa doble dificultad? 

 Por otra parte, Mo y Rhaum que están haciendo esa función 
importante, ya nos has dicho que son H1, ¿en algún momento podríamos 
tener un encuentro físico con ellos? 

 

Shilcars 

 Ciertas dificultades, lógicas por cierto, se basan en elementos 
psicológicos que alteran un proceso vivencial, una clarificación mental 
adecuada. Es verdaderamente un proyecto, un salto importante que se 
exige a las personas, un acto de responsabilidad.  

El lugar adecuado para establecer el prototipo de las sociedades 
armónicas que se propugna, está hecho, está pendiente de ultimar por 
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vuestra parte, está pendiente también de reconocerlo, pero ya está, ya 
está preparado para ello. 

Nosotros dimos como referencias la propia constelación de Áuriga, 
concretamente la estrella Capella, en base a un plano celeste que a través 
de un radio de acción determinado, en un radio o circunferencia 
determinado, podría cubrirse un espacio físico en el que radicase tal 
ubicación. Esto ha sido así, así lo habéis entendido y así os habéis puesto a 
trabajar.  

Por lo tanto, ahí sí que podemos decir que por nuestra parte hemos 
facilitado enormemente la labor de búsqueda. También se han producido 
sincronías, inclusive el hecho de que os dijimos que Pueblo Tseyor no 
habría de costar estipendio alguno.  

Pueblo Tseyor debe entregarse al Consejo de los Doce y a sus 
compromisarios sin coste alguno. Ahí tenéis una serie de respuestas a 
vuestras inquietudes.  

En la labor de seguimiento y direccionamiento en la búsqueda, en 
todo momento habéis sido asistidos por Mo y Rhaum. Aquellos que han 
estado atentos así han podido constatarlo. Y los demás, de no haber 
podido constatarlo, habrá sido tal vez producido por ofuscación, por 
nerviosismo, por mil y un motivos, en los que la mente en un momento 
determinado no está por la labor. Pero eso ya no es cuestión de nadie más 
que de vosotros mismos que, con la debida armonía equilibrio y el 
pensamiento con la más pura objetividad, comprendáis. 

Y Mo y Rhaum se presentarán ante vosotros, pero antes 
lógicamente tendréis que dar el primer paso de acercamiento.  

 

Gabriel - Sentimiento: Es mi anhelo y ya que no estuve la pasada semana, 
si es posible reafirmar mi compromiso con el trabajo del grupo, 
aceptándome como compromisario. 

 

Shilcars 

 Sentimiento, aceptado como compromisario. 

 

Baandrea: amor a todos. Hola shilcars, quisiera saber si mi réplica está en 
la nave y si me aceptan como compromisario, gracias. 
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Shilcars 

 Por el momento no es posible. 

 

PlataMagoGalactico: no entiendo el nombramiento de comisionado, a 
Rojo la rechazaron de la Comisión, pero yo siento que ella participa en la 
conciencia de Tseyor, aporta su energía, no importa que no la reconozcan, 
personalmente encuentro triste estas, estas situaciones, ella es el Rojo vivo 
del despertar, debemos vernos desde la esencia de cada símbolo y tratar a 
la persona como es y a no juzgar a las personas por su apariencia o 
"supuesta" baja vibracion, aunque lo hacemos, incluyéndome. 

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, y con todo respeto te digo que estás juzgando a la 
Comisión.  

 

Lisi 

 Quiero preguntarte si el pueblo de Tseyor va a ser uno solo o van a 
estar disponibles otros lugares, yo soy Argentina. ¿En este país tendremos 
también un pueblo que pueda ser de los de Tseyor? 

 

Shilcars 

 Sí, habrá lugar para todos, este es nuestro planteamiento inicial, así 
lo vemos desde nuestros parámetros. Aunque el primer desarrollo de ese 
cumplimiento energético va a ser el que hemos citado con anterioridad. 
Luego, una vez se cumpla ese requisito, los demás van a abrirse. No vamos 
a decir simultáneamente, pero sí con la máxima celeridad. Y también 
deciros que, ¡el tiempo corre muy aprisa!  

 

Castaño 

 ¿Es importante que la ubicación de Pueblo Tseyor esté cerca de 
comunicaciones por carretera que sean fáciles, nudos de comunicaciones 
telefónicas, postes eléctricos? ¿Es importante que este lugar sea accesible 
y tenga buenas comunicaciones de todo tipo? 
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Shilcars 

 Sí, por supuesto, son importantes las comunicaciones porque los 
integrantes del Consejo deberán multiplicarse en sus funciones y facilitar 
la debida correspondencia con los demás pueblos.  

Aunque también es importante tengáis en cuenta que deberéis 
protegeros. Deberéis proteger vuestro hábitat debidamente, porque ahí 
también entra parte de la responsabilidad contraída. Deberéis protegerlo 
de la indiscreción, y más que indiscreción, usurpación.  

 

Rumor: El viernes pasado Aium Om me nombró y pensé que esto significa 
que soy compromisaria. ¿Es así? Estoy dispuesta a trabajar.     

 

Shilcars 

 Por supuesto es así, a los compromisarios se les pide, como mínimo, 
la intencionalidad de trabajar.  

 

Alce 

 Te pido que nos ayudes un poco más con el pueblo, porque hay 
muchas dificultades, porque buscamos pueblos antiguos, casas 
abandonadas para reestructurar. Sin embargo, recuerdo que en un 
comunicado anterior dijiste que el pueblo tendrá todas las técnicas 
modernas y las comodidades. Así que esto no coincide con los pueblos 
abandonados, en los que habrá que vivir de una forma muy precaria, y con 
mucha dificultad. Me pregunto si no estaremos mal enfocados con la idea 
del Pueblo Tseyor ¿No tendríamos que buscar un modelito de unas casitas 
pequeñas, pero nuevas? Necesitamos un poco más de orientación. 

 

Shilcars 

 Tseyor se distingue por su precariedad de medios. Tseyor no 
dispone de fortuna y jamás va a disponer de ella, porque los grupos de 
contacto se distinguen precisamente por ello, por no disponer de nada.  

 Aunque Tseyor va a disponer de todo aquello que necesite, y va a 
utilizar la alta tecnología para manifestar su presencia y su divulgación, 
¡qué duda cabe! 
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Ayala 

 Todos los de Tseyor estamos participando con ilusión en el pueblo. 
Hemos hecho algún trabajo para localizarlo. Ahora me surge la duda, dado 
que la ubicación está delegada al Consejo de los Doce, quería saber si 
hacemos bien en colaborar, en la medida de lo posible, nosotros desde 
nuestras posibilidades en esa búsqueda, o nos deberíamos abstener.  

 

Shilcars 

 Únicamente debéis respetar las decisiones del Consejo, que esto no 
quiere indicar que no sugiráis, no indiquéis, y no ayudéis con vuestro 
aliento. 

 

AmRaim: ¿Vamos a desarrollar habilidades de super-humanos para la 
comunicación y la protección de los pueblos? 

 

Shilcars 

 Vais a tener la fuerza de todo el cosmos si aplicáis la humildad y la 
hermandad, porque a los ojos del ego, el Pueblo Tseyor quedará invisible. 
Puesto que nada puede aportar de materialismo puro y simple el proyecto 
que se está iniciando.  

 

Predica_pm: Querido Shilcars, en un sueño me visitaron algunos 
hermanos, entre ellos un hombre y una mujer, dijeron que iban a buscarme 
a mi y a mi familia, ¿se refiere al pueblo Tseyor? 

 

Shilcars 

 Deberás resolver dicha cuestión a través de tu propio corazón, de tu 
propia consciencia.  

 

Nurias: Shilcars, la semana pasada me comunicaste que no estaba 
preparada para ser compromisaria, mientras eso llega, ¿puedo ayudar con 
el pueblo o con lo que haga falta? La verdad es que me gustaría mucho. 
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Shilcars 

 Sí, por supuesto.  

 

Lohengrin: El pueblo de tseyor, ¿que relacion tiene con la hueste ascendida 
y la gran fraterniad blanca universal? 

 

Shilcars 

 Conceptos estos que dimanan de conocimientos filosóficos que no 
están dentro de nuestra jurisdicción. Lo siento, no puedo ampliar.  

 

Azulcielo: hermano, entiendo que la sociedad armónica debe ser la 
sociedad que reine en todo el planeta, ¿es asi?   

 

Shilcars 

 No, por supuesto que no. La sociedad armónica no reinará en 
ningún mundo de este mundo. 

 

Castaño 

 En relación con la labor de difusión que va a llevar Pueblo Tseyor 
con respecto a la difusión de los mensajes del grupo, se nos ha dicho que 
vamos a contar con medios tecnológicos suficientes para ello. ¿Estos 
medios son puramente tridimensionales, los que tenemos aquí, o estarán 
implementados por otros que nos darán los hermanos del cosmos? 

 

Shilcars 

 Todos los medios de que vais a disponer de tipo tecnológico, y de la 
correspondiente labor física, todos corresponden en su origen de los 
hermanos, de nosotros mismos por supuesto, y estarán a vuestro alcance 
muy fácilmente. Con suma facilidad, vamos a decirlo así y a recalcarlo.  

 

 

 

 



17 

 

Plenitud 

 Una vez ubicado el primer punto de Pueblo Tseyor, ¿es posible que 
en Venezuela haya una zona energética conveniente para replicar aquí 
otro de los muchos pueblos Tseyor?  

 
Shilcars 

 Todo a su debido tiempo. Hablaremos más adelante.  

 

Cosmos 

 Nos han dicho que el Pueblo Tseyor tendrá que estar en nuestro 
corazón, en nuestra mente, que la hermandad nos hará ver el pueblo. 
Desde este punto de vista tridimensional, ¿cómo es posible que hallemos 
el pueblo físico si sentimos que todavía no hemos llegado a un nivel 
adimensional diferente a como lo vemos aquí? 

 

Shilcars 

 Es que es muy fácil el planteamiento. Hemos de entender que el 
Consejo de los Doce es el cauce adecuado para la implantación de Pueblo 
Tseyor, por lo tanto, no significa que los miembros tengan que radicarse 
precisamente hacia latitudes distintas, si así no lo creen oportuno.  

Se basa en estimular, en proporcionar, en ilusionar y dejar del todo 
preparadas las bases para que otros, con el ánimo suficiente, la tecnología 
suficiente, la capacidad suficiente, quieran brindarse en la consecución de 
las debidas bases para la reconstrucción y el funcionamiento de algo tan 
específico, y al mismo tiempo especial y trascendente, como es el hábitat 
adecuado para la formación de dicho pueblo. Que en definitiva es la 
formación, a un nivel minúsculo, de las sociedades armónicas.  

Así pues, la realización de dicho proyecto significa que será 
menester poner las bases adecuadas, la organización adecuada, cuidar los 
detalles, y facilitar la entrada de todas aquellas personas, atlantes por 
supuesto, miembros de Tseyor, que quieran participar con su ayuda, con 
su esfuerzo, con su proverbial simpatía e ilusión, en la formación del 
mismo.  

 

Fernando Oca: observo  lo importante que es realizar este camino con tu 
pareja. Yo en este aspecto tengo muchos problemas, que me dificultan 
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avanzar y realizarme espiritualmente. Intuyo que es un problema mío y 
que tengo que solucionar, ¿es asi?, gracias Shilcars. 

 

Shilcars 

 Ya estás solucionándolo, ya estás en vía de solución. Todos vuestros 
problemas se resolverán sin duda alguna.  

 

Jaguar 

 Cuando has dicho salvaguardar el Pueblo Tseyor de miradas 
indiscretas, ¿te refieres a que puede estar dentro de otros parámetros 
adimensionales? ¿Quiere decir esto que habrá un escudo protector en 
este sentido? ¿El terreno, puede ser donado o “tomado”?, tomado entre 
comillas, ¿puede ser entre montañas para ser más discreto?, con casas de 
madera, por ejemplo, que es más económico, creo yo. ¿Cómo conjugar la 
discreción, creo yo, con tener medios tecnológicos de última hora y otros? 
Luego, quería decirte que a algunos hermanos les parece haber visto el 
trozo, la zona del pueblo, en visualizaciones, sueños, etc., algunos se 
repiten, otros no. Por ejemplo, han coincidido dos o tres hermanos en que 
han visto una montaña y encima unas piedras grandes como si hubieran 
sido dólmenes, abajo valles o prados muy verdes, una tierra rojiza, etc. 
¿Ha de ser Huesca por obligación, como quién dice?, ¿en Cataluña?, ¿el 
norte de yo que sé… Navarra? ¿Siempre cerca de los Pirineos, más o 
menos? ¿Lejos del mar, de ríos, etc.? Y disculpa porque son muchas 
preguntas… pero todo se refiere a lo mismo. Gracias.   

 

Shilcars 

 Creo que es interesante dejar trabajar al Consejo de los Doce, a los 
responsables de la búsqueda del mismo, y no puedo anticipar cuestiones, 
porque a mí no me corresponde.  

 

PlataMagoGalactico: me encantaría un pueblo tseyor aquí en mi localidad, 
pero no tengo nadie a mi lado para construirlo, entonces pienso: "bueno, 
quizás no está dentro de mi proyecto superior esta empresa, digo, seria 
mucho mejor dar el ejemplo a los que viven hacinados y "condenándonos" 
en las ciudades, viviendo sobrado y feliz, y quizás así la gente le guste y 
también se aperciba de que los tiempos están cambiando de verdad e 
ilusionarlos de liberarse de las difíciles ciudades, ¿que hago?  
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Shilcars 

 Piensa en plural amigo mío, y pregunta, ¿qué hacemos? 

 

Ignis 

 Yo incluso plantearía, ¿qué podemos hacer por los demás? 

 

Castaño 

 La ubicación aproximada que tenemos del Pueblo Tseyor está 
entorno a los Pirineos, una cadena montañosa importante, con una gran 
vibración telúrica y energética, es un portal interdimensional y un buen 
paso para las naves, de entrada y salida. Y tal vez contenga elementos 
interdimensionales cercanos, que podríamos llamar intraterrenos, lo que 
aquí llamaríamos interdimensionales, según la descripción de Tseyor, 
¿todas esas condiciones se dan en esa zona? 

 

Shilcars 

 Así es, es preciso y dentro de muy poco tiempo urgente, que 
establezcamos un puente directo con la interdimensionalidad, porque de 
allí va a partir todo el Consejo, porque desde ese punto se va a transmitir 
en el plano físico todo tipo de información y ayuda.  

Y elementos como semillas de alto rendimiento, por poner un 
ejemplo, que deberán traspasarse a este lugar y facilitar la debida ayuda, a 
un nivel planetario. 

 

Sirio de las Torres 

 En cuanto a este lugar, al motivo de estar buscando en Huesca, es 
porque ahí está el pueblo de Capella, que tiene relación con la estrella 
Capella en la Constelación de Auriga, y que ya nos indicaron en un plano 
celeste en correspondencia con las coordenadas terrestres, Mo y Rahum, 
y este es el motivo de estar buscando por allá. 
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Cronología 

 Quería retomar el tema que ha planteado Oca, cuando algunos 
tenemos una situación parecida. Nos has hablado de que el trabajo 
espiritual lo hagamos en hermandad. En este sentido nuestras parejas, 
que no están en la misma sintonía que nosotros, ¿cómo se puede hacer? 
Es más fácil hacerlo con parejas que están en la misma sintonía. ¿Qué 
debemos hacer para atraer a nuestras parejas a este camino? Esto ocurre 
también en relación con el rayo sincronizador.  

 

Shilcars 

 Si existe verdadero amor entre la pareja, ésta permitirá que cada 
uno siga su propio camino, incluso permitirá que sea la avanzadilla en 
dicho camino. Si existe amor entre la pareja, nunca habrá separación, 
siempre habrá unidad, aunque la distancia momentáneamente la separe.  

Y si no existe amor en la pareja, pues realmente la unión significará 
un gran apego por circunstancias, y entonces cada uno deberá tomar una 
solución, el mejor camino. El camino que según su corazón le indique.   

 

Om  

 La idea de Pueblo Tseyor, ¿es la de un puente hacia otro lugar 
definitivo, teniendo en cuenta las circunstancias del planeta y sus 
problemas, creando un prototipo para trasladarlo a otro lugar definitivo, 
acorde con las circunstancias del planeta?  

 

Shilcars 

 Nunca vamos a contemplar el Pueblo Tseyor como un refugio. Tan 
solo un determinado habitáculo, eso sí muy efectivo para la 
interdimensionalidad, pero nunca como escape o como protección.  

Y es evidente además que la palabra pueblo incluye una sociedad 
diversa, en la que es lógico y natural que habiten también padres, hijos y 
abuelos en total armonía.  

Una parte importante, pero minúscula, será la cuestión física, en la 
que también se compartirá la tierra, el pan, el fruto, la naturaleza, los 
animales…  

Y otra parte muy importante, la más importante, la parte infinita, 
será la interdimensionalidad.  
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Y, todos aquellos hombres y mujeres sabios que hayan sabido 
organizarse convenientemente, y hayan dejado fluir sus mentes con total 
armonía, equilibrio y desprendimiento, con el consiguiente desapego de 
unas formalidades sociales totalmente absurdas ya en estos momentos, 
por sus dependencias, todos esos individuos, disfrutarán del conocimiento 
que proporciona la libertad para reconocerse en otros niveles de 
consciencia.     

 Ahí en ese punto va a terminar la aventura cósmica, en el sentido de 
que el rayo sincronizador va a quedar patente en las mentes de todos los 
presentes en este momento, que se va a producir en un próximo futuro en 
todo el planeta. En todos los pueblos en los que se haya instaurado el símil 
de las sociedades armónicas.  

 En este sentido, también me gustaría añadir que no todos los cantos 
de sirena son adecuados, que no todos los pensamientos propugnan el 
mismo fin u objetivo, También los hay que tienden a confundir. También 
hay, como he indicado en más de una ocasión, los falsos profetas.  

Amigos, aquí en Tseyor propugnamos la humildad, la sencillez. La 
humildad y sencillez no está reñida con la tecnología en absoluto. No nos 
equivoquemos, no estamos propugnando vivir en la edad de piedra.  

Viviremos en la piedra, sobre la piedra, y ésta nos proporcionará el 
trampolín adecuado para la interdimensionalidad. Y los elementos de 
Pueblo Tseyor dispondrán de toda la tecnología a su alcance. Aunque todo 
llegará, por supuesto, poco a poco.  

Y, poco a poco también, se irán cubriendo hitos, pequeños hitos, 
pequeños grados. Venciendo dificultades. Aunque las dificultades que 
deba vencer el compromisario, serán dificultades que se resolverán y 
superarán con entusiasmo. Porque el proyecto lo merece. El proyecto es 
maravilloso, es una oportunidad que el cosmos está poniendo a vuestro 
alcance, y cómo dije el día anterior: “…ante vuestras manos, vuestras 
poderosas manos de atlantes”.  

Si confiáis en vosotros mismos y confiáis en los demás, y sois 
pacientes, y tratáis a los demás con respeto, reconociendo el gran 
esfuerzo que están realizando, el gran acto amoroso que están llevando a 
cabo, y sois prudentes en vuestras apreciaciones, lo tendréis todo. Todo el 
fruto que una sociedad del estilo de Tseyor puede ofrecer.  

 

PlataMagoGalactico: en cuanto a los lugares que serán los pueblos 
definitivos donde se cultivaran esas semillas de alto rendimiento, ¿todos 



22 

 

los demás grupos recibirán orientación de ustedes sobre esos sitios 
estratégicos? ¿o estoy adelantándome a deducir cosas de mi propia 
imaginación subjetiva?, es decir, ¿seria útil esa información a quiénes 
anhelamos un pueblo así? 

 

Shilcars 

 Claro, no vas descaminado en tus apreciaciones. Aunque después de 
lo dicho pensamos que debéis elaborar un esquema de actuación. Vuestra 
mente debe ir madurando el objetivo y el proyecto. Pero en ese proyecto 
y objetivo cabe lo que tú acabas de anunciar.  

Es más, habrá según qué alimentos, aunque estén guardados, bien 
guardados y bien protegidos, no van a realizar su función. Los mejores 
guardados por la codicia, por el miedo, por la posesión, estos se pudrirán.  

Y, los alimentos guardados con amor, protegidos con hermandad, 
equilibrio y armonía, éstos aflorarán de las propias sociedades armónicas 
y se distribuirán por todo el orbe dando salud, alegría, bienestar. Y 
terminarán por reconstituir definitivamente aquellas capas del ADN que 
estén pendientes por algún motivo.  

 
Castaño 

 Por lo que vamos viendo, ese Pueblo Tseyor se va definiendo como 
una comunidad auto-sostenible, que dispone de una tecnología de nueva 
era, muy avanzada, pero al mismo tiempo sencilla, como por ejemplo una 
tecnología agrícola a base de esas semillas de alto rendimiento. Pero 
también, como sociedad armónica, necesita una configuración como tal, 
en la que rija el principio de equilibrio y armonía, de igualdad de derechos, 
participación, etc. Eso también hay que configurarlo por nuestra parte. 
Además de otras incógnitas que se plantean, como formas de financiación 
del proyecto, etc. Es un proyecto amplio e importante. De todas estas 
incógnitas, ¿cuáles son las que van a recibir un apoyo más claro por parte 
de los hermanos de la Confederación? 

 

Shilcars 

 ¿Qué más queréis? ¿Qué apoyo más amplio podemos proporcionar? 
No podemos andar por vosotros, os estamos abriendo a unas nuevas 
perspectivas, os estamos dando claves. El resto ponedlo de vuestra parte.  

Hemos puesto mucho en juego. Algunos aún no se lo creen, es 
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normal, se lo creerán sin duda alguna cuando vean las realizaciones.  

Aquí únicamente se pide entusiasmo, se pide hermandad. Es lo 
único que funciona. Las sociedades en todo el cosmos funcionan a través 
de la hermandad. No se concibe la individualidad. El respeto, el amor, el 
cariño, la unidad de pensamiento, todo ello es fruto de sociedades 
armónicas preparadas. Ese es el último paso que se os exige a vosotros 
como atlantes, como poderosos atlantes, porque ya este paréntesis debe 
desaparecer.  

 No podemos explicarlo de otro modo. Debéis asumirlo, debéis 
romper con todo aquello que aún os ata, si es que os ata. ¿Cómo podéis 
sentiros atados si sois completamente libres?  

Tenéis un proyecto delante vuestro, tenéis la posibilidad de 
realizarlo, de colmar vuestras inquietudes, de manifestaros en la ayuda 
ante vuestros hermanos. ¿Cuándo esperáis hacerlo?  

Ya es el momento. Aplicaros. Sabed renunciar, sin renunciar claro 
está. Sed capaces de habilitar vuestra mente: que aún teniéndolo todo no 
tengáis nada.  

 

Sirio de las Torres 

 Voy a formular mis dos preguntas, sobre Semáforo, y ... 

 

Shilcars 

 Dejaremos el tema de los significados de los nombres simbólicos 
para otra ocasión en la que se unifiquen criterios y podamos resolverlos 
todos debidamente.  

 Si no tenéis más preguntas sobre Pueblo Tseyor, dejaríamos la 
sesión de hoy. En el bien entendido de que debemos centrarnos en otras 
expectativas, y creo que con lo que se ha dicho hoy es suficiente como 
para que podáis andar con paso firme, seguro y esperanzador.  

 Nada más. 

 

Prontitud 

 ¿De qué manera transmitir mi inquietud a mis niñas, en este 
proyecto? 
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Shilcars 

 Con tu actitud, día a día.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, una sesión más con todos vosotros, 
agradeciéndoos vuestra atención. Espero que la semilla de mi 
pensamiento, que lo es de toda la Confederación, que lo es sin duda 
alguna de nuestro maestro Aium Om, se establezca debidamente y 
fructifique.  

 Os mando mi bendición, amor, Shilcars. 

 

 Sirio de las Torres 

 Gracias a todos por vuestra participación. Nos despedimos. 

 

Sala  

 Un beso a todos. 

 

Ignis 

 Que descanséis. 

 

Puente 

 Un beso, un abrazo a todos.  

 

 

 


