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220. EL AMOR VERDADERO 

 

“El amor es solo importante cuando realmente lo es.  

No cuando existe interés en querer, en amar,  

o cuando deseamos las prebendas de este mundo material.  

Esto, aunque sea un deseo y pueda parece amor,  

en realidad no lo es. Es una ilusión. 

Todo lo que parta de este mundo tridimensional  

en cuanto a deseos, no es amor,  

por muy buenas intenciones que pongamos en ello.  

Es tal vez  una aproximación al amor, 

 pero no es amor auténtico.” 

Shilcars 

oOo 

  

Shilcars 

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

 Es un placer estar con todos vosotros. Hoy, un día más, intentando 
abrir esas fronteras ilusorias de una mente atlante en vías de 
recuperación, en vías de ensamblaje con todo un proceso cósmico en 
ciernes. Un día importante, como todos. Porque cada día podemos crear y 
la creación es siempre importante. Podemos crear con nuestro 
pensamiento y esto es muy importante.  

Como lo es que en este mundo tridimensional, ilusorio, maya, 
nuestro organismo funcione y el corazón palpite. Aquí habremos de 
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deducir que ha existido un acto de amor, muy poderoso, que ha permitido 
y permite que nuestro corazón palpite y que del mismo parta el amor. Y se 
distribuya por todo el amor, claro que sí. 

 Es un buen ejemplo el pensar que todos y cada uno llevamos el 
amor consigo mismos, que nos unimos en amor, y que el amor nos 
pertenece como nosotros pertenecemos al amor. Es bueno pensar así, es 
positivo además. 

Pero, el amor es solo importante cuando realmente lo es. No 
cuando existe interés en querer, en amar, o cuando deseamos las 
prebendas de este mundo material. Esto, aunque sea un deseo y pueda 
parece amor, en realidad no lo es. Es una ilusión.  

 Todo lo que parta de este mundo tridimensional en cuanto a 
deseos, no es amor, por muy buenas intenciones que pongamos en ello. 
Es tal vez  una aproximación al amor, pero no es amor auténtico. 

Con el amor verdadero se interactúa, incluso a veces 
conscientemente, pero no con el pensamiento dual, determinista, sino 
como aquella fuente que brota líquido sin cesar, y que procura dar de 
beber al sediento, sin pensarlo. Espontáneamente.  

 Por todo ello, es fácil adivinar que el amor es algo grandioso y a la 
vez sencillo y simple. Pero nunca calculador, egoísta, posesivo, asegurador 
de futuro. Nada de todo eso es amor. Supongo que entendéis lo que 
intento transmitiros.  

El amor está en todos y cada uno de nosotros y, como que somos en 
número infinito en el universo, podemos transmitírnoslo. ¿Qué sería del 
amor si existiese un solo individuo? Debería el amor, de hecho, inventarse 
un procedimiento para que nos multiplicáramos y, recíprocamente, 
pudiésemos transmitírnoslo, y así el sistema retroalimentario funcionaría.  

Por eso el amor ha creado el amor, para retroalimentarse a sí 
mismo. Porque el Amor sin retroalimentación es Nada.  

 Por eso, cuando en vuestro mundo se aplican unas coordenadas 
para mantener su funcionamiento y el debido respeto a sus integrantes, 
pero se olvida de una premisa muy importante, cual es la de transmitir esa 
corriente energética de amor, el funcionamiento del mundo, del mundo 
físico, dual, determinista, tiene forzosamente que sucumbir. No es del 
todo válida su aportación, porque el amor necesita retroalimentarse, 
propagarse, y reproducirse en el interior de cada uno, despertándolo.  
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 Así, todos los esfuerzos que se realizan en vuestro mundo para 
mantenerlo equilibrado y sano, si no se tiene en cuenta el factor amor, 
cual es el transmitir amor, ello no puede funcionar adecuadamente.  

Entonces, viene bien apuntar que será correcto mejorar estructuras 
para que el mundo pueda funcionar de una forma global y mejore en 
expectativas. Y dé a cada uno la parte alícuota correspondiente de lo 
material, no privándole en ningún caso de lo necesario para su sustento. Y, 
además, para vivir con la dignidad necesaria, que para eso se necesita muy 
poco.  

Pero sí, una base elemental primaria para que el esfuerzo se vea 
recompensado en un mínimo para el sustento y la dignidad de todo ser 
humano. La dignidad que necesita él mismo para sobrevivir en un espacio 
acorde, equilibrado y preparado además, como lo es el vuestro en estos 
momentos, a través del funcionamiento científico y del desarrollo técnico 
en general. 

 Y todo eso es muy bueno y aconsejable además: procurar para 
todos el pan. Aunque existe también un factor importante, y tal vez el más 
importante, que es favorecer el alimento espiritual al mismo tiempo. Dar 
también ese pan de cada día para que se pueda complementar y 
equilibrar adecuadamente la existencia.  

 La existencia material, el cuerpo físico, se ha creado por el amor y, 
como he indicado anteriormente, para que al mismo tiempo dicho amor 
se retroalimente. Si solo utilizamos lo físico, lo material, para cubrir unas 
necesidades, importantes claro está, pero obviamos el factor alimento 
espiritual, el pan de cada día, para que el desarrollo del sistema 
retroalimentario funcione adecuadamente, entonces, aquí en este punto, 
habremos fracasado.  

 Por tanto, creo que es importante transmitir a esos pequeños 
grupos, con todo el poder que el universo les ha dado, poder material y 
capacidad de decisión, y es lógico que lo ostenten (aquí no vamos a entrar 
en disquisiciones), hemos de pedirles, que procuren ese desarrollo 
espiritual. Que empiecen a pensar también que el ser humano necesita 
religarse con su espíritu más íntimo. Y también, que las acciones vayan 
dirigidas a este proceso, a mejorarlo, a equilibrarlo en definitiva.  

 Si no es así, si solamente la inquietud está en mejorar únicamente el 
aspecto material del individuo, el de la masa global, en realidad habrá  
dificultades.   
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Castaño 

 Creo que has aludido a la crisis financiera que estamos padeciendo 
actualmente en el mundo, y a las soluciones que se han adoptado para 
paliarla, cuando te referías al pan material. En cuanto al pan espiritual, la 
fuente del mismo para cientos de millones de personas son las religiones, 
pues el mensaje de Tseyor, por ahora llega a muy pocos. ¿Cómo se podría 
afianzar el suministro de pan espiritual para tanta gente?  

 

Shilcars 

 Este, indudablemente es un primer paso. Al igual que Tseyor aplica 
un primer proceso para orientar a la persona, al atlante en definitiva, 
también todas las religiones cumplen ese papel. Aunque el desarrollo 
trascendental de su pensamiento ya es cosa de cada uno, al nivel 
personal, al nivel individual.  

Podemos orientar y dar referencias, pero cada uno tiene que 
esforzarse en total inquietud investigadora para trascender su 
pensamiento.  

 Aquí, en Tseyor, lo que tratamos de dar a entender, por parte de la 
Confederación, es que reconozcáis las grandes posibilidades de vuestra 
mente. Estamos trabajando en pos de ello, para clarificar vuestro espacio 
mental. Desde luego, el trabajo lo tendréis que hacer cada uno de 
vosotros.  

¿Cuáles son los objetivos que podemos perseguir con ese trabajo de 
interiorización?  

 En primer lugar, un trabajo de autoobservación de instante en 
instante se requiere para tal efecto. Y, cuando hablamos de un trabajo 
interior nos estamos refiriendo a un trabajo individual. Pero hay más. 

 Un segundo punto radica en que para el nivel en el que estamos 
tratando, el de informar y referenciar, se necesita de un trabajo grupal.  

Entonces, el individuo, cuando ha observado en su propio interior 
que está dispuesto para dicho trabajo espiritual, en equilibrio completo 
con su aspecto material, va a seguir por la senda de la iniciación. Y esta no 
es posible llevarla a cabo de forma individualista creyendo, en la evidente 
soberbia que trae ese convencimiento, que uno solo puede elevarse. Es 
imposible.  

 Estamos hablando de un tipo de elevación importante, 
trascendente.  
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Estamos intentando haceros comprender que lo que se espera a 
nivel cósmico, lo que está previsto además, es un cambio cuantitativo, un 
salto cuántico y, para efectuarlo, vamos a tener la ayuda del rayo 
sincronizador. Que va a ultimar el acto para la trascendencia, permitiendo 
que en nuestro interior anide el Cristo Cósmico.  

 Y este trabajo individual, que es necesario primero que se asuma 
por la mente de todos y cada uno de nosotros, debe retroalimentarse con 
la suma de todos los corazones y mentes que hayan conectado con dicha 
onda energética o espiritual. 

 Estamos intentando transmitiros la idea de que la conexión con el 
Absoluto, con esa Fuente energética, poderosísima y a la vez muy 
humilde, debe tratarse con el máximo de amor.  

En este caso, en el caso que nos ocupa, ese direccionamiento, ese 
buscar en la fuente del mismo Absoluto que radica en el mundo 
adimensional, en el mundo del pensamiento objetivo, necesita de la 
colaboración de todos. 

 Es tanta la información que ahí reside, es tanto y tan poderoso lo 
que ahí se manifiesta, y es tan pequeña vuestra mente que, al nivel 
individual, no podéis ni siquiera acercaros a dicha Fuente intentando 
recoger una adecuada información que permita un desarrollo global, y 
unas expectativas de comprobación adecuadas.  

 Por eso se pide la hermandad, hermanos.  

Por eso estamos sugiriéndoos que os unáis en un hermanamiento 
común, ¡si al fin y al cabo somos todos lo mismo: hermanos! Sin distinción 
alguna de creencias o de posicionamiento social o intelectual.  

Por eso pedimos de verdad la unión, porque cada uno de vosotros 
recogeréis en la adimensionalidad una pequeña parte, una pequeñísima 
parte de un conocimiento infinito pero, la suma de todas esas 
pequeñísimas partes, hará una parte un poco mayor.  

Y ese conocimiento que transmitiréis entre todos hacia vosotros 
mismos, os permitirá ejercer una visión un poco más amplia sobre los 
objetivos a seguir. Para reacomodarse en esta función o teatro que se está 
llevando a cabo, y ya estamos en su final. 

 Repito, si no es en unión de voluntades, si no es hermanándose, si 
no es trabajando en común y experimentando en común, no va a ser 
posible que lleguéis a comprender ni una micro-millonésima parte de lo 
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que tenéis que entender para llevar a cabo vuestro trabajo aquí, que es 
obtener el alimento espiritual, el pan de cada día.  

 

Plata  

 Ese salto cuántico al que te referías, ¿cómo se puede hacer? 
¿Damos saltos cuánticos cuando estamos aquí en grupo, en hermandad? 
Pues en la convivencia se produce más roce, más unión.  

 

Shilcars 

 Vamos a avanzar indiscutiblemente en unión, en hermandad. Y la 
unión se manifiesta ahora mismo en estos instantes, gracias a la unidad de 
pensamiento. Pero se mantiene indefinidamente porque la energía que 
ahora desprendemos todos, nunca se extingue y avanza inexorablemente 
por los campos morfogenéticos.  

Claro, estamos generando energía amorosa a cada instante cuando, 
unidos en un pensamiento común de hermandad, realizamos esa 
comunión.  

Vuestras mentes no se aperciben del todo de la simultaneidad de 
experiencias en otros niveles de pensamiento, en mundos paralelos. Pero, 
gracias a esa energía que aquí vamos transmutando de instante en 
instante, de esos pequeños saltos cuánticos que ahora mismo estamos 
realizando, retroalimentamos al universo entero. Y a nuestras propias 
réplicas además. Con las que vamos fortaleciendo poco a poco ese vínculo 
de unidad y de hermandad.  

 Estamos en Tseyor porque creemos que un grupo como el que se 
está perfilando, capaz de amarse verdaderamente, puede alcanzar muy 
fácilmente ese campo vibratorio superior.  

Estamos en Tseyor porque nos hemos empeñado en demostraros 
que sois capaces de trascender ese espacio tridimensional, 
simultáneamente conectándolo con vuestro real mundo.  

Estamos empeñados en que todos, sin excepción, accedáis a vuestro 
habitáculo en la nave interdimensional de Tseyor y nos confundamos en 
un abrazo común. De hecho ya lo estamos haciendo pero no sois 
conscientes del todo de ello. Y en eso estamos.  

 Estamos preparando el camino para que podáis experimentar otros 
niveles de consciencia. Y esto que digo tal vez suene a palabras 
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únicamente, pero en realidad es muy trascendente lo que estamos 
diciendo.  

 ¿Os imagináis lo que es trasladarnos conscientemente a la 
adimensionalidad, superar las limitaciones propias de un cuerpo físico, con 
una mente atormentada, doblegada por siglos y siglos de oscurantismo, y 
que sea capaz de abrirse conscientemente a un nuevo mundo de 
experimentación, sin olvidar que se debe a unas obligaciones, aquí en el 
mundo tridimensional?  

 No estamos hablando de un desapego total, no estamos hablando 
de huir de una realidad, cual es el mundo tridimensional.  

Estamos hablando de fundirnos en un abrazo común, siendo 
conscientes del mundo en el que nos encontramos.  

Estamos hablando de prepararnos para el salto cuántico.  

Estamos hablando para prepararnos también para la cruda realidad 
de los hechos de este mundo, aquí y ahora, y de sus dificultades.  

Estamos hablando de que todos debemos cooperar para llevar la 
razón y el entendimiento, la buena voluntad y el hermanamiento, hacia 
todos los habitantes del planeta sin excepción.  

Estamos hablando de llenar unas alforjas con energía, con una sutil 
energía que nos permita la extrapolación mental y que, al mismo tiempo, 
genere la suficiente como para repartirla por todo el universo. Y que este, 
al mismo tiempo y a través de la retroalimentación, nos la devuelva 
multiplicada y así crecer espiritualmente. En definitiva… 

Estamos hablando de la figura del hombre nuevo, que ha de probar, 
que ha de conocer, el vasto universo.  

Estamos hablando, pues, de la trascendencia.  

Y todo eso que estamos hablando son palabras. Y lo serán, y lo 
seguirán siendo siempre, para todo aquel que quiera entender 
únicamente que son palabras.  

Pero, para los que crean verdaderamente en su interior y en lo que 
su corazón les indica, no serán palabras sino que serán llaves. Auténticas 
llaves para abrir el gran universo del amor consciente.     

 

Plenitud 

 Este proceso de retroalimentación del amor, ¿cómo podemos 
llevarlo aquí en la tridimensionalidad? Sabemos que es sin palabras, que 
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es a través de la extrapolación del pensamiento, a través de las 
herramientas que nos has dado, como los xendras, los orbes. ¿Es por allí 
por dónde debemos continuar? 

 

Shilcars 

 Vosotros, evidentemente, os basáis en unos determinados 
parámetros para valorar la iniciativa y la acción a llevar a cabo.  

Efectivamente, hemos facilitado herramientas y preparado vuestras 
mentes para que puedan soportar todo lo que está llegando y ha de llegar 
en el universo. Para que mentes y cuerpos no flaqueen. Para poder, como 
digo, resistir el fuerte embate de energías que van transformando poco a 
poco el cromosoma y transfigurando, aunque no sea visiblemente, una 
conformación humana. Enriqueciendo distintas capas de ADN. Capas que 
por cierto ya están presentes, falta únicamente ampliarlas y cubrirlas 
adecuadamente.  

 Este es un proceso complejo que poco a poco iréis entendiendo. Y lo 
iréis entendiendo en la medida en que vayáis comprobando y 
experimentando lo dicho. Y el hecho es que vuestras mentes van 
iluminándose poco a poco recibiendo información, y ya muchos de 
vosotros intuís que este es el camino a seguir.  

 Esa es la parte analítica que aplicáis en vuestro nivel. Y es lógico que 
la analicéis y halléis conclusiones que al mismo tiempo os permiten el 
entusiasmo y la ilusión, y favorecen la hermandad.  

Por nuestra parte, los parámetros que utilizamos son algo distintos. 
Bien que conocemos una mayor posibilidad de observación, y al mismo 
tiempo algo más de capacidad, y sabemos que los inicios de una 
transformación psicológica a nivel adeneístico favorecen unas 
determinadas secuencias, y lo vemos como normal en vosotros que así 
suceda. Me refiero a la visión estereoscópica que poco a poco vais 
aplicando. También a los niveles de intuición y de amor que vais aplicando 
entre vosotros, que os transforman poco a poco y os unifican.  

Aunque lo que valoramos, y tal vez vosotros en la situación en la 
que estáis le deis poco valor, o un mínimo de valor, o tal vez lo encontréis 
completamente normal, y este no es nuestro caso, valoramos mucho más 
el hecho de que os aprestéis a realizar trabajos en común.  

Nosotros valoramos mucho más, porque hemos de valorarlo y en 
realidad es así, que hayáis sido capaces de unificar unos pensamientos y, 
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juntos, emprendido determinadas labores. Para nosotros esto es muy 
importante.  

Para nosotros es también muy importante ver como se acrecienta la 
ilusión por cada uno de los hermanos, por la forma en que os trasmitís 
amor. Ahí valoramos vuestro nivel. Y esto es muy importante para 
nosotros, más que cualquier otra realización que no por importante, 
necesaria y adecuada, vamos a no tenerla en cuenta.  

 

Castaño 

 El viernes pasado hice una pregunta a Shilcars sobre unas 
impresiones que había tenido, me dijo que “todo llegaría”. El sábado se 
repitieron esas impresiones que parecían anunciar algo. El domingo 
ocurrió el transito de José, el padre de Carmen, y entendí de lo que se 
trataba, un aviso previo. Este tránsito fue muy suave y rápido. Quisiera 
preguntas si ha alcanzado la luz de su conciencia.  

 

Shilcars 

 Sí, y además preparándose para la vuelta, para asistir plenamente 
consciente, y en unidad y hermandad, al salto cuántico y a la espera, en su 
momento del rayo sincronizador. Pronto volverá a estar con nosotros y 
todos le reconoceremos. 

 

Plata  

Va un sueño liberal, es uno de mis puzles, Shilcars, ello es mi Décimo 
pliego. Mi miopía en no resolverlo me hace subestimar de lo que 
realmente se trata, y parece algo muy duro enfrentar. El ladrón, aunque 
piense no haber sido visto en el acto, sus propios actos construirán la soga 
en la que se le colgará, sin salir del paréntesis, hasta enfrentar la misma 
situación y así él experimente la plena transmutación verdadera del ya no 
afectarle igual. Tal como dijera Ocasión hace 7 días, solamente cuando 
Ocurre el milagro del ya no afectarte igual determinada cosa específica, al 
darse la ocasión o oportunidad de enfrentarla, solamente allí es cuando 
sientes una plenitud inigualable, después de haber tenido el no-miedo. 
Pienso que en este tipo de honestas resoluciones y manifestaciones, se 
demostrara la inteligencia de nuestra hermandad en resolver el Décimo 
pliego. Solamente cuando estos milagros se den ocasión, se podrá 
capitalizar lo fantástico de esta aventura Gaiana, y no seguir inútilmente 
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autoengañados, refugiados en grupos, huyendo del enfrentamiento 
contra el Taurus del equilibrio. Esto seria escribir con mi propio puño y 
letra el final del cuento del pequeño Christian pendiente, ¿hasta cuándo 
nos sentiremos Uno? ¿Mi pequeño corazón se dará a entender hoy 
Shilcars?  

 

Shilcars 

 Hay un planteamiento en el que vale la pena fijar la atención, y es 
en el desarrollo de un trabajo grupal, confirmando la idea de la 
hermandad, del reconocimiento cósmico.  

 Estamos en un tiempo de unificación para llevar al atlante todo el 
conocimiento que en su mente dispone. Su mente, que anida en la 
adimensionalidad y cuya réplica auténtica mantiene aun en reserva para 
formalizar una unidad completa con todo el pensamiento global.  

Por ello es menester que todos comprendamos que la unión hará 
posible el mejoramiento de nuestro pensamiento. Y que el individualismo 
afectará únicamente aquellos que sean plenamente individualistas.  

Aunque la individualidad podríamos considerarla también como un 
hecho global. Que la individualidad global, en este caso todo el conjunto 
tseyoriano, entendiese fácilmente que su propia individualidad lo es 
aplicando los mecanismos de la hermandad.  

 Es posible que podamos entender todos que la unidad es 
individualidad en el momento en que todos formalizamos un pensamiento 
único, unidos en un pensamiento común.  

Ahí está la razón por la que hemos de entender que el compromiso 
es únicamente una carta global en un pensamiento de unión, y que el 
direccionamiento se lleve a cabo de una única forma, cual es que todos los 
individuos actúen como uno solo. Teniendo en cuenta y respetando la 
diversidad que en dicha masa crítica de individuos exista.  

 

Autora 

 Quiero preguntarte sobre el significado de la palabra 
retroalimentación, ¿te refieres con ella a la hermandad o a hacer un 
retroceso para superar el sentimiento egoico?  
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Shilcars 

 La idea de la retroalimentación es expuesta aquí muy brevemente, 
muy sucintamente. Es muy compleja. Tiene que ver con una resolución al 
nivel atómico, efecto de un más allá, en el complejo sistema del fractal.  

Aquí, para entendernos, nos referimos a retroalimentación para dar 
una idea, más o menos sencilla, de que con la unidad de pensamiento 
conseguimos invadir parcelas de otros pensamientos afines, a través de 
los campos morfogenéticos. Pero en ningún caso estamos hablando de 
retrasar sino de adelantar, en un proceso retroalimentario.  

Creo que en la mecánica cuántica podríamos abundar en ello, y en 
este mismo sistema, para alcanzar una mayor clarificación de la idea que 
estamos exponiendo. Aunque no es momento creo, o creemos en la 
Confederación, de intelectualizar demasiado en aspectos técnicos o 
científicos, sino que nuestro esfuerzo pueda ir a una esfera de intuición, 
porque es desde donde entenderemos claramente el proceso 
retroalimentario.    

 

Jaguar 

 Anhelaría agradeceros a ti, a tu equipo y al cosmos, todas las 
magnanimidades recibidas.  

 Por otro lado, te explico un suceso, un sueño, pero que esta vez no 
fue visible, sino audible. Has hablado antes de todos esos sucesos que 
estamos teniendo, en ese sueño audible, escuché como yo salía de una 
casa y alguien decía “fijaros en esa chiquita, por allá donde pasa lleva 
mucha luz, pero fijaros, porque no va sola, con ella van muchos más”. Mi 
pregunta es, ¿esos más invisibles es el grupo Tseyor, guías, protectores, la 
simple luz que traspasa los campos morfogenéticos? 

 

Shilcars 

 Aspecto este interesante que tienes que descubrir tú misma, tienes 
herramientas para ello. Y cuando hablo de ti misma, me refiero a un 
compendio global, a todo el grupo como unidad. Hablamos, hace tiempo, 
de la necesidad de que os trasmitierais vuestras ideas y experiencias. 
Ahora es el momento de realizar ese razonamiento y, para ello, poner en 
marcha el dispositivo adecuado, como es la hermandad en Tseyor.  
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Cronología 

 Mi madre, Pilar, hizo el tránsito hace un mes, te quería preguntar 
por ella. A mí me sorprendió muchísimo el momento del tránsito, tenía 
ilusión porque ella viviera el salto cuántico, aquí en la tridimensionalidad, 
aunque ella no era consciente de ello ni de Tseyor. Me sorprendió 
muchísimo, ya sabes que estos tránsitos nos afectan muchísimo. ¿El salto 
cuántico lo vivirá en la adimensionalidad? Yo creía que lo íbamos a vivir 
juntos.  

 

Shilcars 

 Está previsto, desde todos los tiempos, que para el salto cuántico 
estemos todos presentes.  

 

Pregunta 

 Decían que para ustedes es muy importante valorar nuestra 
hermandad, ¿por qué es tan importante valorar nuestra hermandad? 

 

Shilcars 

 Porque somos hermanos.  

 

Om 

 Cuando veníamos hacia aquí estábamos hablando con Balón de 
Oxígeno sobre el nuevo lenguaje que muy pronto vamos a empezar a 
utilizar. También en relación con los xendras y con nosotros, y con todo 
ser y toda estrella que está al lado nuestro, siento que está empezando a 
vibrar de una manera más acentuada, y que el amor va a predominar. 
¿Será así la sociedad, con este sentimiento y este lenguaje? Los xendras 
no están unidos, pero entre ellos ¿deberá haber una unión de hermandad 
y de amor? 

 

Shilcars 

 Tal vez estemos avanzando acontecimientos. Tal vez sea interesante 
y necesario que vuestras mentes se recojan en esa cárcel mental, y no se 
liberen aún del todo de la gran realidad. Aunque no voy a extenderme en 
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ello porque significaría darle fuerza a vuestro pensamiento, que en 
algunos aún no es conveniente que la misma se ejerza.  

El hecho, en definitiva, es que nada de lo que nos rodea, y esto lo 
hemos indicado en más de una ocasión, es completamente real. Es una 
suma atómica determinada, con unas lecturas que permiten la ilusión.  

 Estamos hablando de un cambio cósmico, de un salto cuántico, y 
vuestras mentes aún no se han apercibido del todo de que lo que estamos 
intentando transmitir. Es un cambio de mentalidad muy importante.  

Estamos hablando del aquí y del allí, estamos hablando de 
distancias, de tiempo, de espacio, y nada de eso existe. Existe un presente 
eterno. Pero, vuestras mentes no están preparadas del todo para asistir a 
esa gran realidad, y podría afectar a un desarrollo futuro el que 
experimentasen plenamente dicha situación.  

 La unión de todos es un hecho, el pensamiento de todos es un único 
pensamiento diversificado infinitamente. No existen distancias, podemos 
estar en cualquier momento e instante en cualquier lugar.  

Falta que cumplimentéis unos determinados requisitos, y os los 
estamos aportando. Uniros de pensamiento, hermanaros 
convenientemente, y os daréis cuenta de cómo encaja perfectamente en 
vuestra psicología el final del cuento del pequeño Christian.  

Aplicaros en vosotros mismos el voluntariado de los doce, y os 
daréis cuenta de que los doce sois vosotros mismos, que vosotros todos 
sois los doce.  

Y, cuando realmente os deis cuenta de que vosotros sois los doce, 
por lo tanto la unidad, entonces daréis el gran salto. Hasta que esa chispa 
de comprensión no se produzca, estaremos continuamente intentando 
llevar la luz de la comprensión en vosotros. 

Pensad que estáis en vías de iluminación, de comprensión, de 
libertad absoluta.  

Pensad, también, que nada alcanzaréis, a no ser material y 
puramente temporal, que os sirva eternamente, si no es en la unidad y en 
el hermanamiento, y en que vuestro esfuerzo se destine a ayudar a los 
demás. Y ahí está la solución, no hay ninguna otra más. 

Tenéis el equipo preparado, vuestras mentes a punto, y lo único que 
falta ahora, en estos momentos, es la participación activa de todos 
vosotros en un esfuerzo común. No puedo explicarlo de otra forma.      
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 Claro que ya se está avistando en el horizonte esa unión, y el hecho 
lo prueba el que nuestros parámetros así lo certifiquen, en función de los 
resultados.  

Es tan solo un comienzo, pero un comienzo muy importante el que 
habéis realizado. Seguid así y por vosotros mismos veréis lo que mi 
persona en siglos debería transmitiros, y que en el fondo no llegaríais a 
comprenderlo del todo. Y en cambio lo podréis comprobar, transmitir, 
experimentar, en un segundo.  

 Os animo a que sigáis por este proceso de hermanamiento, y con 
esta ilusión de vincularos en un proyecto común. Un proyecto común que 
está establecido que sea un punto de unión material y espiritual. Los 
proyectos van encaminados hacia ese punto, no voy a avanzar extremos 
que poco a poco iréis comprendiendo. 

 Para añadir algo más a mis comentarios, creo también indicado 
decir ahora que es necesaria y conveniente la participación, la unidad. 

Y, para que todos nos consideremos iguales en Tseyor, que 
empecéis a pensar en la formación de unas convocatorias para que 
podamos transmitiros, a los que aún no lo disponéis, el símbolo 
correspondiente.  

Si vamos a trabajar en común, vamos a hacerlo en igualdad de 
condiciones. Para ello recomiendo o sugiero que lo participéis a todos 
aquellos interesados en la cuestión, y para todos los que se comprometan 
y esté en su interés el seguimiento del curso holístico de Tseyor.  

Y seguidamente o en el momento en que lo consideréis adecuado, 
facilitaremos o transmitiremos su propio nombre, aquí en la 
tridimensionalidad.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars, pues desde finales de mayo hay gente esperando 
hacer este curso. En este momento hay unas cuarenta personas que ya 
han pedido ser inscritas. ¿Qué hacemos con ellas?  

 

Asistentes 

 Convocarlas. 
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Sirio de las Torres 

 De acuerdo, serán convocadas estas personas y en su momento se 
les dará nombre.  

 

Camello 

 Has hablado de la importancia de este libro y que poco a poco 
tenemos que ir haciendo entre todos. Has hablado de todos los porqués, 
que ya sabíamos, acerca de esa unión a que nos llevaría ese curso 
holístico. En la comprensión del hermanamiento, y a través de él, se 
produce una relación con la física. ¿Esto se traslada a toda la humanidad, a 
través de los campos morfogenéticos? ¿La confección de este libro afecta 
a toda la humanidad también?  

 

Shilcars 

 Cualquier pensamiento que manifestéis se propaga por los campos 
morfogenéticos. Así, un pensamiento de animadversión pululará por todo 
el universo, y un pensamiento de amor, también.  

Todo es todo y es de todos. Como consecuencia de ello, el Curso 
Holístico de Tseyor es de todos, y más porque una masa representativa, yo 
diría que una masa crítica representativa, lo ha confeccionado, 
depurándolo, y lo está asumiendo. Por lo tanto, es un trabajo que 
repercute a toda la humanidad.  

Como cualquier elemento material puede hacerlo, cualquier 
pensamiento también repercute en toda la humanidad, no vamos a ser 
distintos. No va a ser distinto el funcionamiento de la mecánica cuántica 
en relación a la universalidad de los hechos.  

 Aunque me permitiría indicar, aquí y ahora, que una vez esté 
preparado este nuevo curso, delimitadas sus funciones, y en su punto 
adecuado la síntesis, a través de la aprobación de todos y cada uno de 
vosotros, en el bien entendido que apoyaréis la buena intención de todos, 
es interesante destacar, además, que el presente libro será una 
herramienta que podréis utilizar en cualquier parte todos y cada uno de 
vosotros.  

Para llevar el conocimiento de las dimensiones, para preparar a los 
rezagados, para prepararse en este próximo salto cuántico y, 
adecuadamente, poder recibir la fuerza del rayo sincronizador.  
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 En este libro, hecho por todos y de todos, que va a servir a todos, 
podrá llevarse la palabra de un pensamiento sencillo, humilde.  

Y servirá, también, para la maestría, porque todos vosotros sois 
iniciados, tenéis unas particularidades específicas y esto hay que 
reconocerlo, y la maestría llegará después del libro, después del curso, 
puesto que en Tseyor está prevista una segunda acción superior.  

Y para ello está encuadrado perfectamente en el puzle, como punto 
radial, el Consejo de los Doce. De ello hablaremos y ampliaremos 
información más adelante, cuando esta primera etapa del Curso Holístico 
de Tseyor esté cubierta.    

 

Castaño 

 El libro del Curso Holístico ya está redactado, en una primera fase, y 
ahora hace falta pulirlo, llegar a una síntesis mayor, para que este tenga 
toda la fuerza que el mensaje requiere. Tenemos una serie de incógnitas 
sobre su extensión, prelación de capítulos, mayor o menor abundancia de 
preguntas dentro de él, y otras cuestiones que se han suscitado. Podrías 
darnos algunas referencias sobre la manera de acometer esta tarea.  

 

Shilcars 

 Lo importante, para vosotros, parece que es cómo vestir el trabajo 
literario, cómo organizarlo, cómo perfilarlo. Para nosotros, observar 
vuestra participación, la unidad de pensamiento, y la ilusión con que 
hacéis el trabajo, sea el que sea. Ahí está una pequeña gran diferencia.  

 Claro que si partís de la unidad de pensamiento, la comprensión, la 
tolerancia, para llevar a cabo tal trabajo, será más fácil que el mismo 
quede perfectamente clarificado, delimitado, y sea un bello ejemplo de 
unidad y hermanamiento. 

 Si me permitís, también puedo aportar mi opinión, mi humilde 
opinión, y es que mi persona, dada la poca o mucha experiencia de que 
dispone, lo enfocaría con un pensamiento que tal vez pueda parecer sin 
sentido, y es aplicar la síntesis de la síntesis.  

 

Rojo 

 Quería hacerte dos preguntas. Una inquietud última sobre el rayo 
sincronizador, hay una selección, hay quienes partan hacia la 
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adimensionalidad y otros se queden para seguir en la vida terrestre. ¿Esta 
vida partirá de la tecnología actual o tendrá un retroceso considerable?  

 En cuanto al Curso Holístico, hablas de que será nuestra carta de 
presentación, ¿qué significa para ustedes carta de presentación? 

 

Shilcars 

 En primer lugar, no auguramos un futuro demasiado prometedor, 
en cuanto a expectativas materiales, en este vuestro querido mundo, en 
este planeta azul.  

Necesariamente tiene que haber una regeneración, y esto puede 
traer dificultades extremas. No vamos a abundar en ello, puesto que no 
acostumbramos a hablar de catástrofes ni accidentes que puedan llevar a 
vuestras personas a la desazón y al infortunio.  

Lo que tenga que pasar pasará, indudablemente. A pesar de lo que 
el ego individual o grupal se proponga. Esto es así, y así hemos de 
reconocerlo.  

Cuando esto suceda, podremos decidir nuestra estancia aquí o no, 
en función de nuestras expectativas y de nuestro compromiso. 
Indudablemente alcanzaremos unos grados de vibración determinados 
que van a permitir poseer, y esta es la palabra, un pensamiento 
trascendente, y utilizarlo en función de las necesidades de cada uno. Y el 
universo es infinito, y tiene planetas, y muchos, para la experimentación.  

Así, que cada uno prepare sus maletas, los que así lo deseen. Y 
preparar maletas significa maletas con muy poco peso. Porque lo que 
estamos insinuando es establecer un pensamiento de unidad y de 
hermanamiento, y el que no lo tenga en cuenta, pues deberá cargar 
maletas pesadas.  

Pesadas maletas para el deambular por este mismo planeta, por 
cuanto no tendrá las facultades precisas para liberarse conscientemente y 
a voluntad. Creo que me entendéis. La palabra es hermandad, respeto, 
tolerancia, sacrificio, cariño.  

En cuanto a la carta de Tseyor, carta de presentación, es evidente 
que el documento en sí será que lo reconocerá cada uno en su interior. Y 
lo reconocerá en función de la ilusión que haya puesto en el mismo.  

Y, tanta valoración tendrá para él, y para todos, el que haya puesto 
una letra, o un número, o una palabra de aliento, o todo un párrafo. La 
intencionalidad positiva es la que valdrá. Por lo tanto, será carta de 
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presentación para uno mismo y para los demás. Pero, a quién se otorgue 
la representación, lo será al nivel de maestría.  

Y de esto, amiga mía, acabo de indicar que hablaremos más 
adelante, por lo que te ruego disculpes que no me extienda en ello.  

 

Jaguar 

 Estás hablando siempre, pero hoy más, de la hermandad, del grupo, 
pero mi persona, a veces, después de hablar de una serie de cosas que 
suceden y hago algo, algo que sé hacer, después lo expongo en la 
Comisión de Tseyor, espero que se acepte. Lo hago con mucha ilusión, con 
mucho amor, me apunto a muchas cosas en Tseyor, pero me doy cuenta 
de que al final me quedo sola. Se apuntan unas personas a ese trabajo y al 
final lo hago sola. Hago otro trabajo y al final lo hago sola. Entonces me 
pregunto, y te pregunto a ti, ¿es que por casualidad después de la 
hermandad, después de la retroalimentación, el final es caminar solos, 
estando al mismo tiempo con todos o por qué me pasa esto a mí?  

Yo me digo a veces, estoy bien en Tseyor, me siento bien, he 
avanzado mucho, pero al final estoy sola en las cosas que yo sé hacer. 
También he encontrado que mi nombre holográfico, y a mi persona y solo 
para tres o cuatro, los demás no, ha sido polémico, y eso me lleva a 
preguntarte si puede ser que me deis otro nombre o un apellido después 
de Jaguar, que ya me gusta, y que supongo que sé lo que significa en la 
adimensionalidad. Gracias y disculpa.  

 

Shilcars  

 ¡Nos sentimos solos! En realidad, ¿quién se siente solo? ¿Cómo 
vamos a poder sentirnos solos si gozamos de la bondad, del amor, del 
cariño de todo el universo que está en nosotros, en nuestro interior? 
Abandonemos esa idea de soledad porque la misma es solo un 
planteamiento del yo tridimensional, del ego.  

 No es cierto, no estamos solos, estamos acompañados por todos. 
Aunque no esperemos tampoco que nos feliciten por nuestro trabajo, 
porque si es así, nos quedaremos solos para entender perfectamente la 
necesidad de transmutar ese sentimiento de deseo, únicamente por eso.  

 En cuanto a todo lo demás, creo que cada uno aporta lo que sabe y 
puede, pero no va a aportar más de lo que puede y sabe. Y así, en la 



19 

 

humildad de lo que uno puede y sabe hacer, radica la conformidad de 
cada uno.  

Y el sentimiento de amor no por ello tiene que mermarse. Si es así, 
es un nuevo planteamiento egoico. Es porque aplicamos poco lo que se 
nos ha dicho. Es porque no paramos atención en la autoobservación de 
instante en instante, y no trabajamos en ello.  

Fijamos más nuestra atención en el exterior. Y el exterior, 
lógicamente, no nos va a dar absolutamente nada. Porque el exterior es 
pura ilusión mental. 

 

Plata 

Ayer jueves, usé la piedra en la frente, y tal como en pasadas 
ocasiones ya te he mencionado, entro en varios canales al lograr enfocar 
la delicada "electricidad vibracional cerebral" entre comillas. Oía la voz de 
Puente, olas y otras cosas muy reales en respuesta no-casual a mi 
pensamiento, todo bien... pero te vuelvo a preguntar: ¿es la nave? yo sé 
que si, pero... ¿no será que más o menos va a ser algo así la entrada del 
rayo? En una apertura del tercer ojo brutal, donde nada será igual otra 
vez, ¿estos ejercicios y experimentaciones pueden dar una idea muy clara 
de lo que hemos de enfrentarnos todos en un determinado momento de 
cara al salto?  O ¿será distinto para otros? 

 

Shilcars 

 Amigos, debo despedirme por esta noche1. Os mando mi bendición, 
amor Shilcars.  

 

Sirio de las Torres 

 Bueno, pues nos despedimos también nosotros, estas preguntas van 
a quedar para otra ocasión.  

 

 

                                                 
1
 En estos momentos son las 11:00 PM 


