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210. VUESTRAS MENTES ESTÁN SUFRIENDO  

UN DURO ACOSO 

 

“Vuestras mentes están sufriendo un duro acoso.  

Pero no derribo por supuesto.  

Aunque también dependerá  

de que seáis lo suficientemente hábiles,  

como para no dejaros arrastrar  

por esa corriente tan dura  

de la ley de entropía.” 

Shilcars 

oOo 

 

Puente 

 Ante un numeroso público que está presente en la sala, Puente 
habla sobre el cambio en estos tiempos que corren. Según propugnan los 
Hermanos Mayores, es un cambio de mentalidad sin precedentes.  

Desde esta misma tridimensionalidad, es muy difícil llegar a 
comprender de lo que se trata si no se experimenta directamente. En este 
aspecto, dijo Puente, tanta razón tiene, por ejemplo, quién duda de la 
existencia de la nave interdimensional de Tseyor, por no haberla visto, 
como quién afirma rotundamente su existencia porque sí la ha visto. Son 
éstas dos posturas totalmente legítimas, y por tanto respetables.  

En todo pasa igual. Si uno experimenta y lo comprueba, es lógico 
que no dude de la existencia de un mundo paralelo al nuestro. Por el 
contrario, si aún  no ha experimentado tal vivencia, es normal que ponga 
en duda tales fenómenos e incluso niegue dicha posibilidad.  
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A continuación, Puente relata que en las pasadas 48 horas ha vivido 
dos interesantes y clarificadoras experiencias en la adimensionalidad y 
decide compartirlas.   

La primera de ellas, su presencia en la nave interdimensional de 
Tseyor junto a Shilcars, Melcor y Orsil, y multitud de seres más. Los dos 
primeros de raza negra y con un porte de humildes sabios, generosos y 
bondadosos. Ambos residen en el planeta Agguniom situado en la 
constelación de Auriga y cuya estrella es Capella. Y Orsil, ser muy 
transparente y luminoso, parecido al cristal, y de formas geométricas muy 
bellas, procedente del planeta Albus en la constelación de Orión. Ellos 
denominan cariñosamente a su pequeño y luminoso planeta con el 
sobrenombre de Diamante. Los demás seres allí presentes, los había de 
muy  parecidos a nosotros y también otros de muy distintas morfologías.  

La segunda experiencia fue cuando siguiendo las técnicas indicadas 
por los HM, se situó mentalmente en el espacio. Nada había allí, excepto 
estrellas en el cosmos.  

Sin embargo, pidió por la nave de Tseyor y al pronto aparecieron 
pequeños puntos de luz orbitando sobre un imaginario eje. En un instante 
fueron incorporándose miles de puntos más, rotando todos en la misma 
dirección y terminando por dar forma circular completa y perfecta a una 
nave interplanetaria, nuestra nave Tseyor.   

Seguidamente apareció un orbe o xendra y le transportó al interior 
de la nave, junto a una multitud allí congregada, y en amigable compañía.  

 

Shilcars 

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

 Una vez más con vosotros. Y con todos. Nuestro pensamiento es 
infinito y, como tal, abarca todo el universo holográfico cuántico. No hay 
excepción, no existen barreras. Existe únicamente amor. Un amor 
profundo que nace desde la misma constitución del planteamiento 
primigenio.  

 Todos nuestros pensamientos, pues, al unísono, aquí y ahora. Todos 
los aquí presentes estamos representando a todo el universo, porque así 
es. Así está concebido en el holograma cósmico. Sé que lo entendéis y no 
voy a extenderme en ese aspecto.  
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 Entiendo, también, que pueda resultar difícil establecer relación 
adecuada con nuestros distintos mundos. Y más en estos tiempos que 
corren, que azuzan y además intentan desvirtuar una mayor claridad en 
un contexto global.  

 Vuestras mentes están sufriendo un duro acoso. Pero no derribo 
por supuesto. Aunque también dependerá de que seáis lo suficientemente 
hábiles, como para no dejaros arrastrar por esa corriente tan dura de la 
ley de entropía.  

Si sois capaces de daros cuenta de vuestro posicionamiento 
psicológico, si sois capaces de adivinar verdaderamente que sois un 
pensamiento, un punto en el universo en el que vuestro Ser es magnífico, 
y que todo lo demás es puro adorno, pura ilusión de los sentidos, podréis 
dar ese salto tan importante de pensamiento, que abra vuestro corazón 
hacia todo el cosmos. Y esto es así, y no es de otra manera. 

Si vuestras mentes aún están pendientes en extremo de un 
posicionamiento tridimensional, negando asimismo una gran realidad 
profunda y latente en todos y cada uno de nosotros, si no sois capaces de 
llegar a este equilibrio y complacencia ante una gran verdad, entonces es 
muy posible que la mente se cierre y recurra al amparo de un mundo 
ficticio, ilusorio y determinante.  

Podéis preguntar. 

 

Sirio de las Torres 

 Tengo unas preguntas recogidas ayer en la sala “Armonía de Tseyor” 
en Pal-Talk. 

 Una de ellas está referida al orbe, sobre el que estuvimos hablando. 
Pensamos si el orbe además de para protección nuestra, sirve para tener 
mayor claridad mental, al poder viajar, y no solamente por esto, sino por 
la mayor capacidad de captar la realidad. 

 

Shilcars 

 El orbe, el xendra, vuestro vehículo con el cual os aplicaréis en el 
recorrido de todo el universo, entendiendo ese recorrido puramente 
simbólico y únicamente preparado para el entendimiento dentro del 
mundo de la forma, no participa en una mayor claridad.  
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 El hecho es que cuando vuestra mente es capaz de vislumbrar o 
mejor dicho, de rasgar ese velo azul que nos separa de la 
adimensionalidad, en ese momento, la mente de cada uno de nosotros es 
totalmente objetiva. La inteligencia se reserva, únicamente, a este plano 
tridimensional.  

 

Sirio de las Torres 

 El Grupo de los Doce y el Grupo de Pueblo Tseyor, ¿son lo mismo?, 
si son la misma cosa o son cosas distintas. Si son las mismas personas, 
pero son cosas distintas.  

 

Shilcars 

   El grupo de los doce ha quedado consolidado. El Consejo de los 
Doce es el equipo que ha de servir para organizar y supervisar todo el 
conglomerado de Tseyor por debajo de la Comisión de Trabajos.  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Raudo. Para lograr desapegarme, lo contrario 
puede ser un inconveniente para llegar a ingresar en una comunidad de 
Pueblo Tseyor, ¿qué hago con lo que tengo aquí?, ¿cómo me desapego? 

  

Shilcars 

 No apegándote. Reflexionando con objetividad. Pensando que 
somos un punto de pensamiento en el espacio, al que se le es permitido 
tenerlo todo cuando ha sido capaz de renunciar a todo, sin renunciar.  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Rojo sobre el Pueblo Tseyor, si está en un lugar 
árido o boscoso. 

 

 

 

Shilcars 
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 Pues los dos a la vez. Porque como árido1 deberemos entender 
también las semillas de alto rendimiento.  

 

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta. Sobre el objetivo de pueblo Tseyor, si es físico o es 
mental. 

 

Shilcars 

 Es mental, por supuesto. ¿Creéis acaso que el físico deja de ser 
mental por serlo? 

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Ayala: tengo la impresión de que vamos muy 
lentos, ¿es así? ¿Cómo ven nuestro ritmo? 

 

Shilcars 

 Ahí es más difícil opinar, por mor de no interferir. No queremos 
transgredir espacios que no nos corresponden. 

 

Sirio de las Torres 

 Otra de Especial PM: quisiera saber por qué soy especial, ¿será que 
lo soy y no lo sé? Le agradecería a Shilcars su comentario, porque creo que 
soy especial y no lo soy. Hay cosas de mí que son especiales, pero me 
gustaría saber si estoy con mi símbolo. Quiero agradecerte también el 
esfuerzo y la pasión que pones en todo.    

 

Shilcars 

 Especial, como todos. 

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta por correo de Llave PM: 

                                                 
1
 Aridos. Pl. Granos, legumbres, y otros a que se aplican medidas de capacidad. Diccionario Larousse. 
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“Amados hermanos de Tseyor, amado Shilcars y Melcor, he sentido 
en lo más profundo de mi corazón la necesidad de pedirles perdón, por 
haber quizás entorpecido su maravilloso trabajo, ya que mi ego no me 
dejaba fluir con  tranquilidad.  

Un par de semanas atrás, pedí conocer mi nombre y ser aceptada 
como compromisaria. La respuesta fue contraria a lo que yo deseaba, pero 
esto me hizo pasar por unas semanas muy constructivas, ya que eso me 
ayudó a meditar mucho sobre el asunto y a darme cuenta de lo pequeñita 
que soy.  

He soñado mucho que estoy rodeada de mucha gente, muy alta, 
dentro de las cuales yo distingo el contorno de una que  reconozco como 
Shilcars y lo nombro muchas veces, pero no lo distingo con claridad. Todos 
me hablan mucho, pero al despertar no logro recordar lo que me dicen.  

Aun así, creo que algo hermoso quedó en algún lado de mi cerebro 
o quizás de mi corazón, porque hermanos míos, no saben cuánto he 
aprendido de uds. en las conversaciones interestelares, cómo logro fluir y 
ver claramente puntos de mí que mi ego no me dejaba ver con claridad.  

He repasado mucho los audios y se me ha dado el tiempo para 
meditar y conectarme con mi corazón. Pido, Shilcars, si fuese posible, le 
dijeras a mi replica que me ayude con mi Humildad y mi Hermandad, o tal 
vez alguna sugerencia.... Gracias hermanos por toda la ayuda, gracias a los 
HHMM por su amor y paciencia, gracias a Dios por su perfecta y magnifica 
creación, gracias, con amor, Andrea.” 

 

Shilcars 

 Hablas del ego, de tu ego, como algo aparte de ti misma. Y celebro 
que hayas llegado a comprender su significado, y de que te hayas dado 
cuenta del mismo. Enhorabuena, mi persona aún no lo ha conseguido. 

 Tal vez es importante que vacíes tu intelecto de intelectualismo, de 
conocimientos adquiridos. Es hora ya de que aproveches tu gran energía, 
tu poderosa energía, para aplicarte debidamente en la vacuidad de tu 
pensamiento y de tus ideas. ¡Es que ya lo tienes todo, date cuenta de ello 
y actúa! Pero con una base completamente libre de prejuicios y de 
conocimientos adquiridos, ya caducos.  

 

 

Sirio de las Torres 
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 Pregunta de Arán pm (Mari Carmen): 

“Amado Shilcars. Intuición sobre la primera piedra. Si la piedra es el 
fuego espiritual depositado en nuestra mente, y Sociedad Armónica es 
que nuestra mente esté preparada para vivir la Unidad y el Amor y para 
vivir en Hermandad, se necesita la paz interior que nos llevará a la 
comprensión, entonces, ¿quiere esto decir que primero cada uno de los 
doce debe convertirse en sí en una Sociedad Armónica, para que luego 
encuentren el lugar idóneo para la primera Ciudad Armónica en la Tierra? 
O que primero todos los Compromisarios deberemos convertirnos en una 
Sociedad Armónica cada uno en sí,  para formar esa Unidad de Amor para 
que se encuentre el sitio físico para la Ciudad Armónica?  

Con todo respeto, Arán pm.” 

 

Shilcars 

 Estaremos de acuerdo en todo, excepto en la paz interior. No, 
amigos, hermanos, no busquéis la paz interior, buscad el equilibrio 
interior, porque el equilibrio interior ha de nacer de una fuerte guerra 
interna.  

 

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta de Arán pm (Mari Carmen). ¿Existe alguna relación 
entre la palabra Arán y Arhan?  

 

Shilcars 

 No, ninguna. 

 

Sirio de las Torres 

 De Arán pm. Los atlantes de Agguniom, ¿cómo abandonaron la 
Tierra?, ¿se fueron en sus xendras o cómo?  

 

Shilcars 

 Lo hicieron con sus naves. Que ellos mismos habían creado con su 
pensamiento. Y lo hicieron porque junto a ellos tuvieron que abandonar el 
planeta animales de compañía, animales de todo tipo, junto a plantas, 
simientes, y otros.  
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Sirio de las Torres 

 Otra pregunta de Arán pm (Mari Carmen): ¿Al vivir en ciudades 
armónicas nuestros cuerpos estarán rejuvenecidos, y ya no tendrán que 
vivir el proceso de la disolución, o este es un proceso distinto para 
nosotros? Disculpa si son muchas preguntas. 

 

Shilcars 

 La verdadera instauración de las sociedades armónicas, y todo el 
contexto en el que deberán moverse, que ahora únicamente os podéis 
imaginar, y porque no os vamos a dar más información hasta que vuestro 
Consejo de los Doce haya logrado establecer el punto idóneo y adecuado, 
tanto interno como externo de su ubicación, una de las particularidades 
de las sociedades armónicas, es que la gente allí consiga vivir sin morir. 

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Plata:  

“Mi vecina Resurrección Pm, quiere pedir al Pulsar por su Karlita, en 
su símbolo le mencionaste unirse al carro cósmico de Tseyor, intuyo que si 
curara, se uniría ¿podrían curarla? ¿qué diría Karlita en la nave?  

 

Shilcars 

 ¿Estamos seguros de qué dicha persona quiere curarse realmente? 

 

Sirio de las Torres 

Sigue Plata: 

“En otro orden, ayer hice mi primer taller de nombres sugerido, 
intuyo que no queda solo en hacer eso, y ya he enviado unas imágenes de 
los 12, y Rojo 13, el símbolo del puzle, etc, Ser universal es aceptar todo, 
¿cierto? Ver unidad en todo, transparentemente sin malas voluntades 
¿cómo unirnos a los demás grupos? Esto seria sublime, humilde, 
grandioso. ¿Crees que esta mente torpe mía pueda dar mas de aquello 
que este corazón siente?, ¿conquistándola con amor?, ¿cierto?” 
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Shilcars 

 No, totalmente desacertada dicha alusión a tu mente. Tu mente 
nunca será capaz de ello, porque la mente en sí no es nada. Es solamente 
un “mecanismo” de puertas que se abren y se cierran en función de la 
propia conciencia.  

 

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta de Plata: “Si es posible, mi otra vecina aún espera por 
su nombre Semáforo PM”. 

 

Shilcars 

 Puede seguir esperando, pronto aparecerá el verde. El verde de la 
vida.  

 

Ojera 

Querría saber si la información que he recibido estos últimos 
tiempos es fruto de mi imaginación, es algo que he canalizado de verdad o 
es algo que imagino o creo yo mismo.  

 

Shilcars 

 Pues ahí tienes tú mismo un camino por resolver, por recorrer 
además y analizar. Aunque también puedo indicarte que no todo lo que 
reluce es oro.  

 

Saltador 

 Quería colaborar con el Pueblo, ¿qué es lo que tengo que hacer o lo 
que no tengo que hacer? 

 

Shilcars 

 Estás aceptada como compromisaria. 

 

 

Templario PM 
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 Llevo un tiempo en una situación personal difícil, en lucha con mis 
propias anclas, con mi ego y con mi manera de ver las cosas. He tratado de 
hacer los talleres que nos han diseñado, y he tenido distintas visiones, 
distintos sueños. Hasta hoy, que ha sido para mí muy importante el venir 
aquí a la reunión y totalmente inesperado. No te voy a preguntar 
nuevamente por la fuente del mismo, por quién me ha hecho ver estas 
cosas, aunque puede ser parte de ti quién me haga ver estas cosas, pero sí 
una pregunta muy concreta El rayo sincronizador que vamos a recibir los 
atlantes, en la visión de hoy, era un rayo de luz y amor que nos va a 
sacudir a todos y toda la estructura del atlante, del humano de la Tierra, y 
era como el cumplimiento de una promesa crística, histórica. ¿Es así? 

 

Shilcars 

 Así es en un compendio unitotal. Y esta es la forma en la que se va a 
desarrollar la trayectoria definitiva del rayo sincronizador, uniendo 
mentalidades y depurando. Pero solamente alcanzable para aquellos que 
realmente son depositarios de un bien muy preciado, cual es la 
autoestima. 

Y especialmente resolverá con su rúbrica el rayo sincronizador la 
cuestión de una nueva etapa dentro del contexto universal, cuando todas 
las mentes se hayan puesto, cual ramillete de flores, a disposición del 
jardinero para ser cortadas.  

 

Baptiste PM 

 Quería preguntar si yo debo estar en alguna comisión de trabajo. 

 

Shilcars 

 Se te avisará. 

 

Éxito 

 Quería preguntar, como mi compañero, si yo también tengo que 
participar en algún comité.  

 

 

Shilcars 
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 Está abierto Tseyor a todas las disponibilidades que ofrezcáis, 
aunque algunos tienen un trabajo específico y no se puede desvelar. Van a 
abrirse en un futuro algunas comisiones o equipos de trabajo, dado que 
Pueblo Tseyor empezará a dibujar una línea mucho más sugerente en 
vuestras mentes, y esto tendrá que repercutir en un acopio de trabajo en 
todos y cada uno de vosotros. Por lo tanto, todos bienvenidos.  

 

Puente 

 Pero no has pedido ser compromisaria.  

 

Éxito 

 ¿Puedo ser compromisaria? 

 

Shilcars 

 Aceptada como compromisaria, Éxito.  

 
Baptiste 

 Me has dicho que ya se me dirá, pero quiero pedir si yo puedo ser 
compromisario también. 

 

Shilcars 

 Puedes formar parte como compromisario, aunque tu trabajo 
específico y puntual lo será en su momento y se te avisará. 

 

Rumor  

Gracias por todo, Shilcars, estoy dispuesta a trabajar más para 
Tseyor, pero no encuentro mi sitio en un lugar que yo pueda trabajar.  

 

Shilcars 

 Podrías participar en el trabajo de recopilación, de corrección, de 
traducción incluso, de la bibliografía Tseyor en algunos aspectos. Este sería 
un trabajo que encajaría muy bien con tu idiosincrasia.  
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Éxito  

Mi hija Lucía, un bebé, ¿puede tener nombre cósmico? 

 

Shilcars 

 Claro, y de hecho lo tiene, pero hasta que no lo pida no lo podremos 
transmitir aquí.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, me voy a despedir de todos vosotros, pidiendo a 
los recién llegados que se vayan con un pensamiento de amor, que no lo 
tomen a la ligera, que busquen en su interior la razón del por qué están 
aquí, y no tan solo aquí en esta sala, sino también en este mundo, aquí y 
ahora.  

Que se pregunten también qué han venido a hacer en este mundo y 
que pidan al cosmos. Y el cosmos seguirá oyendo, sugiriendo, apuntando, 
y sobre todo amándoles.  

Así como el cosmos nos manda un gran abrazo a todos nosotros, 
aprovecho para mandaros mi bendición.  

Amor, Shilcars.   

 

 

 

 
 

 
 
 


