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Hora 21:00 pm (hora española) 
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211. PRIMERA REUNIÓN DEL CONSEJO DE LOS DOCE 

SOBRE PUEBLO TSEYOR 

 
 

 
Gran orbe en Granada fotografiado por Castaño,  
después de la reunión del Consejo de los Doce, 

y en el que se aprecia un bello rostro. 
 

 En este día nos hemos reunido el Consejo de los Doce para 
constituirnos como tal y debatir una serie de temas, entre ellos el 
compromiso y la búsqueda del Pueblo Tseyor.  

Después de una meditación llevamos a cabo un largo diálogo, en el 
que, en un momento dado, decidimos a hacer a Shilcars las siguientes 
preguntas. 

 
Sirio de las Torres 

 ¿El punto que buscamos es el pueblo de Lacasta? 
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Shilcars 

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

Entiendo que es un batiburrillo, que estáis confusos, que en vuestro 
cuerpo existe el temor.  

Entiendo también que no sois libres. En absoluto tenéis libertad, eso 
es cierto.  

No le deis más vueltas. Estáis confusos, dispersos, temerosos, 
angustiados, desconfiados, plurifacéticos y, en general, un Consejo de los 
Doce indeciso.  

Normal todo ello, puesto que el Consejo de los Doce es aún muy 
endeble. Una flor que apenas despunta de la tierra. Aunque no nos 
engañemos, de vigorosas raíces y con un futuro esplendoroso puesto que 
va a crear semillas, y éstas van a fecundar alrededor de esa misma flor. Y 
van a crear un campo, un precioso campo con el que perfumarse, 
agradable a la vista y a los sentidos, y muy fecundo.  

Ahora bien, en relación al pueblo que citáis, no creo que mi opinión 
valga la pena. No creo tampoco que os sirva de mucho, al fin y al cabo 
vuestras personas deben ser las que inicien el proyecto.  

Es decir, es desde aquí, desde la tridimensionalidad, desde Tseyor, 
que debe empezarse la labor, y no desde nuestro planeta o desde nuestra 
área de influencia, que por cierto es muy poca.  

Esto quiere indicar que vamos a respetar en todo momento 
vuestras decisiones, y que os dejamos libremente para que, con toda 
vuestra responsabilidad, hagáis uso de vuestras prerrogativas y adelantéis 
el proyecto según vuestro leal saber y entender. Podéis preguntar.  

 

Melquíades 

 ¿Sería interesante buscar varios puntos para tener otros elementos 
con los que poder comparar? 

 

Shilcars 

Exactamente, esta es una buena estrategia. A más productos para 
escoger tal vez escogeremos siempre el mejor, el que nos parezca el más 
adecuado. Esto sin duda alguna es así.  
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También decir que olvidáis una faceta importante. El Consejo de los 
Doce está plenamente dotado para la cocreación. Esto os ha de hacer 
pensar también, que los puntos energéticos que se plasmen en el mapa 
geográfico se verán incididos poderosamente por vuestra acción 
cocreadora.  

Allí donde esté el Consejo de los Doce, estará todo el universo. Todo 
el cosmos con él.  

 

Alce 

 ¿Nosotros tenemos capacidad para decidir el punto de ubicación del 
Pueblo Tseyor? 

 

Shilcars 

Bajo ese contexto debéis ser conscientes de que vuestras decisiones 
repercutirán en los compromisarios. Es decir, a un buen número de 
hermanos que tomará vuestras decisiones al pie de la letra. Esto quiere 
indicar que debéis saber llevarles por el buen camino, no andar 
infructuosamente.  

No queremos guiaros por lugares inhóspitos, no queremos probaros 
en absoluto. Esto ya ha sido un hecho y dio su fruto, y muy buen fruto.  

Ahora es cuestión vuestra, y anexa a una gran responsabilidad, que 
sepáis elegir adecuadamente. Muchos os seguirán. Muchos lo 
abandonarán todo para seguir a los Doce. Es ahí donde debéis profundizar 
en vuestro pensamiento creativo.  

Sed responsables, que lo sois, y acogeros en el punto energético 
que creáis oportuno, pero ese acogimiento que reúna unas determinadas 
características básicas.  

Precisamente ese lugar de acogimiento tal vez ninguno de vosotros 
tenga la oportunidad de disfrutarlo plenamente, a modo de sociedad 
armónica. Tal vez muchos de vosotros tengáis que estar ocupados, 
moviéndoos constantemente por todo el orbe planetario.  

Pero otros se afincarán, otros se basarán en vuestra aquiescencia, 
en vuestra palabra, y por eso debéis proporcionarles el mínimo de 
autosustento y capacidad para salir, ellos y sus familias, adelante.  

 

 Pigmalión 
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 Si somos una flor que todavía no ha crecido, ¿estaremos en 
condiciones de decidir por lo pronto o deberíamos esperar un poco más? 

 

Shilcars 

Sí, simbólicamente sois una flor, aunque esa flor puede madurar y 
empezar a dar frutos en minutos, en segundos. Tan pronto vuestra 
consciencia os hermane de tal forma que seáis una sola flor, en un 
momento determinado, cual puede ser este mismo momento.  

 

Melquíades 

 ¿Qué nos falta para llegar a la unidad de pensamiento en este 
grupo, que nos permita tomar la decisión? 

 

Shilcars 

¿Un accidente meteorológico, terrestre, tal vez? 

 

Los Doce  

No, eso no.  

  

Shilcars 

Creo que como cocreadores, como fieles exponentes de una 
soberbia, impresionante y poderosa Confederación, los Doce, por vuestra 
vinculación cósmica, plenamente apoderados y autorizados por la misma, 
os queda un objetivo que cumplir.  

Tal vez consideréis que es muy sencillo, muy fácil el llevarlo a cabo, 
y de hecho en apariencia lo es. Aunque sus consecuencias pueden ser 
fantásticamente bien acogidas, y puede dar de hecho un nuevo giro, 
revolucionario además, con toda la comunidad Tseyor.  

Creo que es hora de que a través de los compromisarios que hasta 
el momento han sido requeridos, y por su propia voluntad aceptados 
como tales, empecéis a sondear estadísticamente la capacidad de dicho 
colectivo.  

Se irán sumando además compromisarios, porque esta es una 
corriente energética imparable, porque a través de los campos 
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morfogenéticos estáis llamando a los corazones de los durmientes, 
despertándoles.  

Eso va a traer consigo una gran cantidad de hermanos, que aún no 
os podéis hacer una idea exacta de su volumen, pero serán muchos.  

Haced un trabajo estadístico, recopilad información, 
disponibilidades, capacidades, posibilidades de marcha hacia Pueblo 
Tseyor, etc. etc.  

Esta creo sinceramente que es una buena opción, indistintamente 
de la elección que, según vuestra capacidad y libertad, hagáis del punto o 
ubicación exacta de lo que es ya una evidencia palpable del Pueblo Tseyor, 
piloto de lo que será la Comunidad Tseyor en todo el mundo habitable, en 
muy poco tiempo.  

 

Salud 

 Nuestra misión principal en Pueblo Tseyor, ¿es la de elegir el punto 
geográfico y energético y poner en marcha el proyecto para que se sumen 
a él los compromisarios?  

     

Shilcars 

Se trata de que el punto que escojáis, invariablemente se ajustará a 
las coordenadas dadas con anterioridad, perfectamente, sincrónicamente.  

 

Cubatex 

En el juego de las sincronías que estamos teniendo, quería 
preguntar si los hermanos mayores con los que estamos comunicando son 
los mismos que hace 5000 años hicieron otros pueblos y otras conexiones 
con nuestros antepasados.  

 

Shilcars 

Claro, todo es una recurrencia, todo es un camino sin camino. 
Aunque en la edad que citas, la psicología era algo muy distinto, la 
psicología tridimensional. Y nunca fue como un castigo, sino como una 
prueba de resistencia.  

Aunque lo que antaño se sembró, ahora se recoge. Y muchos de 
vosotros podéis saborear el fruto de aquel esfuerzo mayúsculo de una 
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raza insuperable. De una raza con completa aquiescencia con los 
hermanos mayores, con nosotros mismos, claro está. 

 

Sirio de las Torres  

 ¿Y eso de que nos tienes que llevar por el desierto, como Moisés, 
cómo se interpreta? 

 

Cubatex 

 Aium Om dijo que mi misión era llevar por el desierto al grupo del 
pueblo, ¿ya lo hice o todavía me falta más camino por recorrer? 

 

Shilcars 

Tanto como haber cumplido tu misión, no. Aún te falta. Hay mucho 
camino que desbrozar, hay mucho camino que andar. Pero vas a ayudar 
enormemente a descubrirlo, a andarlo, con excelente buen humor y 
confianza, amistad y, sobre todo, hermanamiento.  

 
Templario 

 ¿Nos despedimos de Shilcars ya? 

 

Shilcars 

Tengo entendido que queréis formular preguntas para la 
localización de determinados puntos energéticos, concretamente uno 
muy importante, para empezar el trabajo, para el desarrollo de una misión 
a la que os habéis comprometido. Mejor dicho, una aventura cósmica que 
con ilusión habéis programado.  

En primer lugar, deciros que sigáis las indicaciones antes 
referenciadas en cuanto a la localización, puntos celestes en relación con 
el mapa terrestre. También su gratuidad, hasta un cierto punto. También 
tener en cuenta la aportación desinteresada de muchos compromisarios. 
Y nada más, porque está todo hecho.  

En muy poco tiempo os daréis cuenta de que habéis dado un gran 
paso, importante y trascendente. Y en muy poco tiempo también, os 
daréis cuenta de que habéis tejido vuestro propio velo, para abrirlo a 
voluntad y penetrar en la interdimensionalidad, en el cosmos infinito.  
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Y también os habréis dado cuenta de que este mundo en el que 
estáis ahora, y en el que ilusoriamente creéis que debéis poner los pies en 
el suelo, y así es, no tiene la más mínima importancia, es pura ilusión, es 
un puro sueño. Algo que terminará volviéndose polvo.  

Amigos, hermanos, os mando mi bendición. Amor, Shilcars. 

 

 

  
 
 


