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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES  

Periodo IV Edición 00    

Núm. 226 Barcelona 17-10-2008 Sala Armonía de Tseyor (Sistema 
Paltalk)  
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226. EL CONSEJO DE LOS DOCE  

Y LOS GRUPOS DE 70 

 
“Para que la Comisión de Tseyor tenga una adecuada actitud  

ante las circunstancias a concienciar  

y que la misma funcione debidamente,  

se deberá mover en las coordenadas numéricas del 7. 

Por tanto, la Comisión de Tseyor tendrá que constar como mínimo  

de 70 elementos atlantes que la coordinen.  

A partir de ese número puede ser infinita su participación. 

El Consejo de los Doce, como tal nombre indica,  

es exclusivo de 12 atlantes.  

Que ya están designados y que la Confederación de Mundos Habitados de 
la Galaxia da plena conformidad y les avala. 

En cuanto al resto de grupúsculos  

que puedan irse formando bajo la tutela de Tseyor,  

deberán constar al mismo tiempo de un mínimo de 70 individuos.” 

Shilcars 

oOo 

 
Shilcars 

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

http://www.tseyor.com/
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 Unidos nuevamente por este medio. Un medio natural, propagado 
por el electromagnetismo, que nos une, que nos hermana y que hace que 
nos queramos todos cada día un poco más, si cabe.  

Es un hecho que hemos de aprovechar todas las oportunidades que 
nos brinda este medio tridimensional. Aprovecharlas en el buen sentido 
para que todos nosotros podamos beneficiarnos de la ciencia y la 
tecnología. Para eso han servido cientos de miles de años, para llegar a 
ese estado. Sin embargo, hubiésemos podido llegar a un estado distinto, 
tal vez. Sin menos tecnología, sin menos ciencia, pero con una capacidad 
intelectual mayor.  

Indudablemente, con una mayor capacidad intelectual, pudiendo 
además cocrear de la nada todo cuanto se precisa para el desarrollo del 
universo en el que estamos todos incluidos, tal vez nuestra ciencia y 
tecnología sería algo secundario, muy secundario.  

 Claro que es lo mejor que tenemos, en este caso vosotros y, por 
ello, lo mejor que tenemos hemos de aprovecharlo, y al mismo tiempo 
respetarlo. Pero también darle su importancia y no más de su importancia.  

Le vamos a dar la justa precisamente porque la justa es la 
importancia que debemos dar a todo lo que en nuestro arco mental 
aparece en este mundo tridimensional, en este universo holográfico, por 
cuanto todo es relativo. Y en esa relatividad nos movemos.  

 Claro que si el desarrollo humano y espiritual se hubiese decantado 
por otros derroteros, en estos momentos tal vez, y digo tal vez, dentro de 
las millones de posibilidades y probabilidades que entran en dicho 
proceso, por no decir probabilidades infinitas, si acaso hubiésemos 
escogido desde un principio la correcta, y siempre mantenido la misma 
tónica de buscar la corrección dentro de la bondad de esa búsqueda, 
ahora tal vez, repito, estaríamos hablando de otro modo.  

Tal vez ni estuviésemos hablando, y sí utilizando al 100% nuestra 
capacidad intelectual para comunicarnos de otro modo. Tal vez ni siquiera 
estuviésemos aquí, sino en un lugar real producto de nuestra imaginación 
y creación.  

 Me gusta hablar de este modo porque así estimulo vuestra 
imaginación y, al mismo tiempo, insisto también en la relatividad del 
medio para que os apoyéis verdaderamente en vuestra propia capacidad. 
Y no en la capacidad que pueda brindar el medio, el exterior en definitiva. 
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Todo se basa en un conjunto numérico, un holograma y por lo tanto 
compuesto de matemática pura de alto nivel, y todo puede resolverse a 
través de una ecuación para la debida comprensión.  

Aunque, siendo matemáticas de alto nivel, tienen que 
comprenderse desde un alto nivel. Un nivel que trasciende el 
pensamiento lógico y determinista y se sitúa en una banda en la que la 
observación se ofrece  diáfana a través de un movimiento continuo, y por 
lo tanto completo.         

 Pensad en esas palabras que acabo de pronunciar, porque las 
mismas encierran una gran verdad absoluta. Y en este punto me dirijo a 
vosotros para que reflexionéis, porque para eso son las conversaciones 
interdimensionales, nuestras habituales reuniones entre amigos, para 
intentar clarificar un medio que nos envuelve y que últimamente nos está 
agotando, y para muchos confundiendo.  

Es normal que esto suceda. Son los tiempos. Los tiempos que corren 
y que invariablemente nos van a traer mucha más confusión. Sin embargo, 
también tendremos más posibilidades y capacidades para darnos cuenta 
de nuestro estado de confusión. Y tendremos herramientas, que de hecho 
ya tenemos, para clarificar nuestro entorno y nuestro real 
posicionamiento.  

 Por eso, ahora que estamos en un principio y tenemos que diseñar 
una estrategia de futuro, bien vale la pena darse cuenta que el principio 
que hemos de elegir, que hemos de escoger para dirigir nuestra actuación, 
nuestra vida, nuestras circunstancias, tiene que ser un punto, aunque 
modesto, sencillo, humilde, simple también, lo sea en el lugar correcto.  

Es decir, ahora que vamos a iniciar una nueva andadura, y dicha 
nueva andadura se verá con el tiempo si ha sido acertada o no, o más 
acertada o menos acertada, lo que sí se nos pide es que sepamos elegir 
bien cuál es el punto exacto en el que iniciar una ronda. 

Una acción  que, por sí sola y por la perfección de la misma, y por la 
humildad de la misma, lleve al conjunto humano a un noble lugar donde 
en el “futuro”, entre comillas, podamos reflejarnos en nuestros espejos 
interdimensionales y reconocer que nuestra elección ha sido la correcta.  

 Por lo tanto, ahora es muy importante que todos nosotros sepamos 
exactamente lo que queremos y creemos que debemos hacer, pero muy 
importante.  

Porque ahora, en este momento, o en estos tiempos de cambio 
importante, es momento de transformación, y también muy interesante. 
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Pero repito, debemos saber elegir el camino correcto para que no 
tengamos que dar la vuelta, para que no nos sumerjamos en un laberinto 
del que nos sea dificultoso salir.  

Escojamos el camino auténtico, este es el importante objetivo que 
en nuestra mente debe florecer. Y para eso se necesita que todos juntos 
seamos conscientes de que el camino debemos recorrerlo en igualdad de 
condiciones.  

Ayudando a aquellos que estén algo rezagados para que anden con 
nosotros, pero no en fila india, sino de frente. En un frente  común. Todos 
al mismo paso, en la misma dirección. Con el mismo objetivo, con la 
misma música. Al mismo ritmo, claro está. 

 Por eso, ahora es conveniente que empecéis a reflexionar sobre las 
sucesivas circunstancias que se van aproximando a vuestro panorama 
mental. Todos y cada uno tenéis cuestiones por resolver, y no digamos 
problemas, pero en el fondo sí, son cuestiones a resolver y para ello se 
necesita unidad, pero también se precisa ver la necesidad de dicha 
transformación y de dicha situación.  

 Aquí, en Tseyor, damos unas sugerencias e intentamos que por 
vosotros mismos apliquéis vuestra propia medicina, que la tenéis y 
disponéis a raudales.  

También tenéis un funcionamiento orgánico como es la Comisión de 
Tseyor, esa consciencia que nos engloba a todos y a la que libremente 
todos y cada uno podemos pertenecer.  

Y, también, disponemos de un Consejo de los Doce que, como tal 
Consejo, nos representa a todos -nos representa en este plano físico 
tridimensional- y al que debemos respeto y, de alguna forma, oír 
profundamente sus indicaciones. Que lo son, y serán siempre, porque 
emanarán de un círculo de los doce representativo al nivel cósmico.  

Porque los doce nos representan a todos, tanto en el mundo visible 
como invisible. A esos Doce, pues, yo me someto humildemente, y me 
sitúo por debajo mismo de este Consejo de los Doce. Humildemente, 
repito.  

 Y luego tenéis otros aspectos a tener en cuenta, y muy interesantes, 
de cara a la formulación de ese futuro inminente, del cual empiezan a 
realizarse y a diseñarse sus objetivos.  

El principal objetivo, el más importante para mí desde este punto de 
vista, es el de la ilusión. Conviene que todos nosotros estemos ilusionados 
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en un proyecto en común, cual es la autorrealización, cual es el despertar 
conciencia.  

Hemos de conseguir esa ilusión entre todos, porque la misma nos 
llevará a ser felices en definitiva, a sentirnos arropados y hermanados. Por 
lo tanto, el primer factor, el más importante, es el de la ilusión.  

 Claro que de ilusión no se vive siempre si no va o viene acompañada 
de la correspondiente característica tridimensional, y la misma requiere 
de unos necesarios acoples.  

Tenéis a la vista muchos proyectos. Todos pueden realizarse si nos 
aplicamos en esa ilusión, que nacerá del fondo de nuestro corazón, con 
total empatía. Y sin dudar venceremos porque en el fondo de esa ilusión 
está anidando el amor. Una bondad increíble que es capaz de vencer 
todas las dificultades en un mundo ilusorio, en un mundo de fantasía. 

 Y aquí me quedo por hoy, no quiero cansar más vuestras mentes. 
Creo que lo poco que he dicho está sintetizado al máximo. Y de ahí 
pueden extrapolarse infinidad de ideas y de circunstancias.  

 
Sirio de las Torres 

 Tengo unas cuantas preguntas, recibidas por correo, pero la más 
importante es la referida al Curso Holístico.  

 Quería preguntarte sobre el programa que he elaborado, si te 
parece adecuado.  

 El programa dice, el día 20 cierre de todos los documentos, 
recopilación de todo el material y el mismo día 20 inicio del curso, es decir 
enviar documentación y demás. Y el día 24, el viernes siguiente de este, 
Shilcars si quieres darnos los nombres simbólicos a todos los que se han 
apuntado al curso. Y luego, el día 25 iniciar las sesiones en esta misma 
sala.  

 En cuanto a dar estos nombres habíamos pensado hacer una lista y 
darlo a todos los nuevos, y a los que teniendo nombre habían pedido otro 
o un tercero.  

 Y otra pregunta que tenía era para el tema de las maestrías, si 
tienes algo previsto o prefieres ver como se desarrolla todo.  
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Shilcars 

 Si estamos hablando de igualdad para todos, lo más importante en 
estos momentos es que todos dispongamos de nombre cósmico para, al 
mismo tiempo, ofrecer la validación de los viajes interdimensionales y las 
extrapolaciones. Como ya sabéis que es habitual hacerlo así.  

 Por lo tanto, fijad un día, el que queráis, para que en unión de todas 
las fuerzas cósmicas podamos trasladar a vuestras personas el nombre 
que vuestras respectivas réplicas hayan acordado,  

 Para el caso de los que deseen nuevos nombres estará en función, 
no de Shilcars, que es un simple mensajero, sino de la propia réplica que 
acceda verdaderamente al cambio del mismo. Y ahí existen miles de 
razones y, como es lógico, ahora no vamos a enumerar.  

 En cuanto a mi aprobación referida al Curso Holístico y a los demás 
trabajos, como talleres y otros accesorios, debo someterme a la voluntad 
explícita del Consejo de los Doce, por cuanto mi persona está por debajo 
de dicho ordenamiento.  

 
Sirio de las Torres 

 Gracias. Bien, por tanto, el viernes que viene será la lectura de los 
inscritos y se les dará el nombre. Y el sábado por la tarde la primera sesión 
será en esta sala a partir de las diez.  

 Tengo otras preguntas que he recibido. RAUDO pregunta: “Shilcars, 
en la Tierra en estos momentos se está atravesando una crisis financiera 
que amenaza llevarnos al caos social y político, con unas consecuencias 
incalculables. ¿Es esta situación un adelanto de la llegada del rayo 
sincronizador a este planeta? 

 
Shilcars 

 El rayo sincronizador aparecerá de pronto, y hará su presencia 
desde el propio caos.  

 
Sirio de las Torres 

 Pregunta de Cronología: ¿Existen unas Leyes Universales o 
cósmicas, o son un invento más del pensamiento? Y Si existen, ¿cómo 
podemos conocerlas, acceder a ellas?  
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Shilcars 

 A través de la hermandad y de la humildad. Creyendo que no 
existen tales leyes y sí un magnífico estadio universal en el que impera un 
orden apriorístico, cual es el funcionamiento holográfico y por lo tanto 
mental.  

 
Sirio de las Torres 

Una pregunta de Arán Pm: “Querido Hermano Shilcars: 
En las últimas dos semanas he visualizado, como en un espacio 
adimensional, una Ciudad Armónica. Hay mucho blanco con dorado y 
cúpulas y está rodeada como de una semi-esfera transparente que parece 
cristal, el cual no lo es, porque siento que es un campo con un escudo de 
energía que la protege. 

  Mi pregunta es, ¿puedo empezar a colocar adimensionalmente 
(junto con el poder de visualización y anhelo conjunto con otros hermanos 
y hermanas de por acá), unas tres ciudades en el estado donde vivo (país 
México), para ir preparando terreno y limpiando esos lugares con 
vibraciones positivas para que en un futuro sea precipitada alguna y desde 
ahí demos una amorosa asistencia a otros? 

No es mi intención parecer presuntuosa pero siento un anhelo o  
impulso de trabajo o servicio comunitario y esto es lo que mi libre 
pensamiento me ha presentado. Espero que no sea un alucine de mi ego. 
Agradeceré tu amorosa guía.”   

 
Shilcars 

Antes he indicado que en Tseyor tenemos, además de la gran suerte 
de contar con ella, a la Comisión de Tseyor. Por lo cual es importante que 
empecéis a concienciaros de su presencia y de la importancia de la misma 
como conciencia.  

Que, resumiendo, vamos a fijarla en un número determinado. Por lo 
tanto, para que la Comisión de Tseyor tenga una adecuada actitud ante las 
circunstancias a concienciar, y para que la misma funcione debidamente, 
se deberá mover en las coordenadas numéricas del 7.  

Por tanto, la Comisión de Tseyor tendrá que constar como mínimo 
de 70 elementos atlantes que la coordinen. A partir de ese número puede 
ser infinita su participación.  
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El Consejo de los Doce, como tal nombre indica, es exclusivo de 12 
atlantes. Que ya están designados y que la Confederación de Mundos 
Habitados de la Galaxia da plena conformidad y les avala.  

En cuanto al resto de grupúsculos que puedan ir formándose bajo la 
tutela de Tseyor, deberán constar al mismo tiempo de un mínimo de 70 
individuos.  

Así que en cualquier parte de vuestra geografía donde preciséis que 
Tseyor, y su Comisión de Tseyor representada en el Consejo de los Doce, 
origine verdaderamente una transmisión de pensamiento y se aplique 
debidamente en la preparación de las futuras sociedades armónicas, cada 
grupúsculo como mínimo deberá constar de 70 elementos 
representativos.  

 
Sirio de las Torres 

 Pregunta de Cárter: “Mi querido hermano: Dado que no asistí a la 
reunión del viernes pasado y no pude preguntarte, me gustaría saber cuál 
es tu opinión sobre mi persona y algunas pautas para mejorar en mi 
camino al despertar.” 

 
Shilcars 

 Integración, integración, integración. Plena y sin dudas que puedan 
ensombrecer un objetivo espiritual, cual es pertenecer a ese conjunto 
humano. Respetando su idiosincrasia y anhelando el perfeccionamiento 
del pensamiento y el despertar de la conciencia.  

 
Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Cronología: “¿Cuál es tu opinión sobre mí? Lo 
pregunto porque mi opinión sobre mí no es demasiado buena que 
digamos.” 

 
Shilcars 

 Claro, y a veces la opinión que yo tengo de mí mismo no lo es 
tampoco. Y es entonces cuando actúa mi ego. Afortunadamente me doy 
cuenta cuando mi pensamiento está siendo interferido por dicho 
elemento y rectifico y neutralizo el mismo, y fluyo.   
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Sirio de las Torres 

 Cronología pregunta: “¿Y qué pasa si no se llega a 70?”. 

 
Shilcars 

 El edificio está en construcción, presenta una sólida base pero aún 
no está terminado. Esta es la impresión que ofrece.  

 
Ayala 

 Infinitas gracias por tu amor, querido hermano Shilcars.  

 En relación con tu introducción, me gustaría hablar sobre la 
importancia que a veces les queremos dar a los hechos que acontecen 
aquí en este plano, e intentamos buscarles solución. Y como bien dices la 
solución es una especie de parche. Al hacer un análisis racionalista, he 
tenido la percepción que me ha llegado a nivel de intuición una especie de 
flash que capté como una conexión con la adimensionalidad, o con mi 
propia réplica. Así lo percibí y me pareció que era así. Me gustaría que me 
dieras una impresión de cómo va mi situación tridimensional.  

 
Shilcars 

 Creemos ser individuos únicos, pero a veces no lo somos del todo, 
aunque nuestro ego, nuestra mente nos haga creer todo lo contrario.  

Seamos sinceros, no existe verdaderamente un conjunto individual, 
en primer lugar que responda a unas características de individualidad. 
Porque aunque seamos individuos, somos muchos individuos en uno 
mismo. Y hoy pensamos de una manera y mañana pensamos de otra 
distinta. Hoy tenemos un determinado pensamiento y mañana lo 
cambiamos. Por lo tanto, somos una individualidad en apariencia, en el 
fondo somos multitud. Ahí falta concreción y sobra dispersión en cada uno 
de nosotros.  

 Bien que creamos en que verdaderamente un número nos puede 
dar la solución en un aspecto concreto, hablando ya en cuanto al proceso 
de Comisión Tseyor, o en cuanto a la formación de grupúsculos que 
puedan en un futuro realizar las primeras investigaciones sobre proyectos 
de sociedades armónicas, y digo creyendo en eso, creyendo en que 
cubriendo un cupo de 70 individuos ya es suficiente.  

 Cuando hablo de 70 individuos, como mínimo, me refiero a 70 
auténticos individuos que han sabido reconocerse en la dispersión y que 
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luchan desesperadamente en un ámbito espiritual para reconocerse en la 
unidad de sí mismos. Y dudo mucho que aunque aunemos 70 individuos, 
seamos auténticamente 70 individuos y no una gran multitud. 

 Revisemos nuestros antecedentes, seamos conscientes de las 
capacidades de todos y cada uno de nosotros. Una cosa es querer estar en 
un grupo y otra estar verdaderamente en un grupo.  

Estar verdaderamente en un grupo significa tolerar a nuestros 
compañeros, ayudándoles en lo posible, manifestándonos también y, por 
encima de todo, haciendo acto de presencia en las reuniones, 
especialmente en Paltalk.  

 Así, si hablamos de la Comisión de Tseyor, esos comisionados 
tendrían como mínimo que hacer acto de presencia y hablar y comentar, y 
hasta que esto no se produzca no estarán los auténticos 70. Sí, puede 
haber una multitud, pero esa no nos interesa. Nos interesa el 7, 
precisamente.  

Y en todos los demás aspectos interesa la participación, no el 
número, no el figurar, supongo que me entendéis.  

En cuanto a mi visión sobre tu persona, Ayala, sabes de mi respeto 
auténtico hacia la misma, y sabes también que tienes tus compromisos, 
tienes tu trabajo futuro.  

Y que, además, ya lo estás realizando en estos momentos 
preparando esa gran arca en la que todos juntos navegaréis en este mar 
de confusión. Y de ti se espera precisamente una gran labor de 
unificación, porque tú también tendrás que buscar a estos 70, como 
mínimo.  

 
Benéfica Pm 

 Quería preguntarte sobre mí, quiero saber cómo me ves. Tú sabes 
que mi vida tridimensional tiene sus altas y sus bajas. Te pregunto con el 
corazón en la mano cómo me ves.  

 
Shilcars 

 Con el corazón en la mano: te veo radiante. Y ahora solo falta que 
esa radiación la transmitas plenamente. Sin complejos, sin dudas. 
Apoyándote en ti misma como unidad. Como unidad representativa de un 
cosmos holográfico cuántico. Como parte divina que eres de ese mismo 
cosmos, de ese mismo cosmos retroalimentándose. Y por eso mismo 
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debes irradiar tu luz hacia todos los confines. Hacia todos los puntos en 
que tu pensamiento crea verdaderamente que debe irradiarse. 

 
Camello 

 Todos estos grupos tendrán que funcionar con 70 personas como 
mínimo, para el normal funcionamiento, ¿para lograr qué? ¿Cuál es el 
efecto de los 70? 

 
Shilcars 

 Para crear una verdadera hermandad que estará unida por los 
campos morfogenéticos y, al mismo tiempo, por las corrientes 
adimensionales. Por lo tanto verdaderamente unida.  

Llegando un momento en que dicha unidad se reconocerá 
perfectamente, y sin ninguna duda, en todos y cada uno de vosotros, 
porque seréis plenamente conscientes del acto de unión. 

Cada uno de esos grupos, para que puedan ser reconocidos por la 
Confederación de Mundos de la Galaxia, deberán tener un componente 
mínimo de individuos reales, auténticos, con apasionamiento, con ilusión, 
con respeto, con amor. El reconocimiento vendrá dado por el propio 
Consejo de los Doce, que aquí respetamos y acatamos soberanamente.   

 
Om 

 Quería preguntarte si con los xendras se favorece la comprensión y 
contribuimos a la creación de la nave Tseyor, si trabajamos entre todos 
conjuntamente en los talleres que vamos a desarrollar más adelante, ¿eso 
favorecerá la construcción de nuestra querida nave?  

 
Shilcars 

 La nave está construida, perfectamente en funcionamiento. Se irá 
ampliando, desde luego, con la aportación de cada uno de vosotros. 

 Los xendras serán, y son de hecho, vuestros vehículos 
interdimensionales. Todos los que disponéis de nombre cósmico, del 
nombre simbólico del puzle holográfico cuántico, disponéis del mismo. Y 
el mismo está vinculado totalmente, anímicamente incluso, con la nave 
interdimensional de Tseyor. 
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Plata  

¿Tienes una opinión sobre plata? Preferiría recibirla de nuestro 
puzle, de todos quienes ahorita me escuchan, hace 25 días lance una 
propuesta similar.  Tú la seguiste 11 días después, no dudo que sea una 
propuesta que hemos planteado en la nave, activar el puzle, intuyo que 
hemos de demostrar nuestro valor espiritual, el de los 12, en la práctica. 
¿Qué opinas amigo? 

 
Shilcars 

 Efectivamente, el Consejo de los Doce es fiel representación de 
todos nosotros, por lo tanto, es lo mismo.  

Todas cuantas inquietudes salgan de vosotros mismos, y el Consejo 
de los Doce pueda de alguna forma confirmarlo y dilucidarlo, 
inmediatamente después lo someterá a la Comisión de Tseyor para que 
sea ella, la Comisión, la que decida sobre su viabilidad. No sobre su juicio 
de intenciones, sino plenamente consciente de la viabilidad de dicho 
proyecto.  

 En cuanto a Plata y a todos vosotros os puedo sugerir que lo que 
más os interesa es síntesis.  

 
Plata  

 Tengo 5 amigos que anhelan su nombre cósmico, yo podría darles el 
curso, de alguna manera, a ellos se les dificulta entrar a la sala. ¿Pueden 
recibir su nombre? 

 
Shilcars 

 No es posible recibir su nombre si no están inscritos en el Curso 
Holístico como tales alumnos.  

El Curso, en principio, está previsto además que sea dirigido en 
pleno por el Consejo de los Doce, bajo sus auspicios también. Más 
adelante, llegarán otras formas de actuación. 

Pero, en primer lugar, conviene que el primer punto sea el correcto 
y se haga con toda la humildad posible. Si no es así, si el primer curso 
piloto no se inicia sobre bases regladas y en plena conformidad del 
conjunto, la funcionalidad del mismo a la larga se resentirá, y el fruto que 
deba dar no lo dará o será menguante. Más adelante hablaremos de todo 
ello con más calma, si así lo precisáis.  
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Porque también habéis preguntado sobre la cuestión de maestrías, 
creo que ahora es el momento de contestar a dicha pregunta. Las 
maestrías serán reconocidas en pleno por el Consejo de los Doce. Y cada 
uno de vosotros estará de acuerdo en adquirir dicha maestría, porque 
cada uno la recibirá muy especialmente en su interior psicológico, en su 
corazón, a modo de intuición, dicha maestría. 

La misma será reconocida, como digo, por el Consejo de los Doce, y 
cada uno de los que hayáis obtenido dicha maestría, podréis ser capaces al 
mismo tiempo de responsabilizaros, en vuestros lugares de residencia, de 
la formación de los 701.  

 
Justicia Legal Pm:  

Hermano Shilcars, te pido por favor que me des tu opinión sobre mí, 
¿qué tengo que trabajar para poder abrir mi conciencia y poder servir a 
mis hermanos tseyorianos? Mil gracias. 

 
Shilcars 

 Nada que no sea seguir como hasta ahora. Aunque no viene del 
todo mal decir que se precisa más integración, más compenetración.  

 
Jaguar 

 Anhelaría saber tu opinión sobre lo que me falta y lo que me sobra, 
y mi tarea en Tseyor, que parece coartada por otros muchos trabajos. Hay 
cosas que están medio bloqueadas. Si yo tuviera automóvil, con algún otro 
hermano me iría al posible Pueblo Tseyor.  

 Todo esto va vinculado a cómo estoy, cómo me ves en el sentido 
espiritual.  
 

Shilcars 

 Pueblo Tseyor, como primer punto piloto en el que se darán cita 
unas determinadas circunstancias energéticas, que propiciarán la 
instauración de las auténticas sociedades armónicas, y sabéis 
sobradamente lo que ello significa, aquí se ha comentado en más de una 
ocasión, y tenéis textos suficientes para poneros al día, funciona a través 
de unos compromisarios.  
                                                 
1
 Durante los momentos en que ha hablado de los 70, y en gran parte de la Comunicación 

Interdimensional, han estado presentes en la sala 70 nicks o más.  



14 

 

Claro, también dichos compromisarios tienen que llegar al mínimo 
de 70 individuos atlantes, comprometidos realmente con dicho objetivo.  

Serán más, muchos más. Cientos de compromisarios que 
deberemos distribuir inteligentemente por los distintos lugares de la 
geografía. Empezad a pensar en ese aspecto, os dejo vuestra imaginación 
para que pueda reflejarse debidamente en todo cuanto estoy explicando. 
Prefiero que seáis vosotros quienes actuéis, más que yo mismo. 

En este punto, cuando hayáis consolidado realmente a los 
compromisarios, todo el mundo será valido para aportar sus ideas, su 
posicionamiento. Su aportación moral, espiritual. De hermandad, desde 
luego. Y en ese momento aplicaremos los debidos resortes para que 
empiece a funcionar el sistema de compromisarios.  

Reconociendo que todos los compromisarios del proyecto Pueblo 
Tseyor, tenéis derecho a recibir la información adecuada, sin cortapisas, 
sin ninguna reticencia. Todos los compromisarios tenéis ese derecho.  

 
Lisi 

 A mi me ha costado mucho vivir en este plano, tan material, desde 
muy niña he sufrido mucho por eso. Me gustaría que me dieras una 
orientación para que mi espíritu pueda saldar todo y poder elevarme al 
espacio y volar.  

 
Shilcars 

 Si ya tienes “alas”, entre comillas, para volar, ¿qué me preguntas a 
mí? Adelante.  

 
Jaguar 

 Anhelaría que me dijeras cómo me ves en el sentido espiritual y en 
el sentido de Tseyor.  

 
Shilcars 

 Creo que sería mucho más oportuno que fuesen todos tus 
hermanos aquí, en la tridimensionalidad, que opinaran al respecto, y 
seguro que te llevarías una gran sorpresa. No hay duda, al menos para mí. 
Sigue así, amiga, hermana, lucha como lo haces.  
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Joya 

 Quería hacerte una pregunta de índole personal. Tal vez recuerdes 
que hace cerca de un año me trasladé a otra ciudad, me diste tu bendición 
en aquel momento y me dijiste que esperabas que pudiese cumplir con mi 
compromiso con Tseyor. Mi pregunta es si consideras que lo estoy 
logrando, que lo estoy haciendo, y si consideras que el lugar en que estoy, 
que por cierto no es un bello lugar, y no es en el que yo hubiera querido 
estar, fue sincrónico por eso estoy acá. Si consideras que en un futuro 
tendré que trasladarme a otro lado. Siento que este no es 
verdaderamente el lugar. Me gustaría saber tu opinión desde la 
adimensionalidad. Nos han dicho que podemos pedir otro nombre, yo me 
siento muy contenta con el que tengo, pero si tú consideras que es 
necesario tener otro… 

 
Shilcars 

 Claro, todos anhelamos un pueblo, una ciudad, en definitiva una 
sociedad armónica, y cada día es más difícil llegar a conseguir dicho 
objetivo. 

Porque una sociedad armónica no solamente es un lugar cómodo y 
equilibrado para vivir, sino que existe una doble función, y es la de la 
conexión interdimensional. Y vuestro espíritu no estará tranquilo ni 
vosotros estaréis u os sentiréis agradablemente confortados, hasta que no 
establezcáis dicha conexión interdimensional. Y la podéis conseguir en 
cualquier parte en la que os sintáis verdaderamente con vuestros 
hermanos, aun en la lejanía.  

Aunque si para vosotros esto es muy difícil de conseguir, dado el 
aislamiento, para eso se van a crear los distintos focos o pueblos tseyor o 
réplicas del mismo, para intentar patrocinaros una apertura mental 
adecuada. Siempre y cuando creáis en vosotros mismos y en la eficacia de 
la unidad y la hermandad, sin fisuras.  

Es importante que creáis en el valor de la hermandad, y si 
realmente, Joya, crees tú en el valor de la hermandad, en primer lugar 
renunciarás a un nuevo nombre. Porque si acaso tu nombre te disgusta, 
no lo aceptas, piensas en otro nombre, ahí está jugando el acondicionador 
de siempre, mejor dicho, el dispersor de siempre, que es el ego.  

Aceptemos lo que se nos da del cosmos, con total humildad. De esa 
forma entenderemos cómo funciona el cosmos, que es a través de la 
humildad.  
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Y el cosmos nos arropa a todos nosotros a través de dicha humildad 
y hermandad, aunque también nos refuerza en este sentido 
proponiéndonos un juego interesante, cual es unirnos en esa unidad, en 
esa hermandad, patrocinando una vida en común para la apertura 
adecuada en los distintos niveles de pensamiento.  

 
Oca 

 Cuando te pedí que me ayudaras sobre el significado de mi nombre, 
me dijiste que  podría ser una referencia (padre, madre) para los que van a 
despertar, desde entonces he tropezado muchas veces y no se si consigo 
alcanzar la media grupal,  ¿que aptitudes tengo que trabajar para 
conseguir el reto o conseguir esa media? 

 
Shilcars 

 Estás en ello. Oca es un fiel guardián de las puertas de la 
adimensionalidad. Oca, como su nombre indica, te abre a unas nuevas 
expectativas, aunque no todo se consigue en un día.  

 
Autora 

 (No se entiende casi nada) ¿Me puedes dar una opinión sobre mí? 

 
Shilcars 

 Por supuesto, puedo dar una opinión sobre ti pero es mi opinión, y 
tal vez sea subjetiva, eso seguro. Porque la mejor opinión la podemos 
tener cada uno en nosotros mismos. Aunque sí, puedo dar una opinión, 
Autora, y es que tu talento te permite llegar a realizar las mayores 
empresas, siempre y cuando te lo propongas y no te limites.  

 
Camello 

 Me encuentro un poco confundida, las sociedades armónicas son 
lugares en los que se practica el equilibrio. El Pueblo Tseyor es una 
sociedad armónica, pero para poder entrar en la adimensionalidad. 
¿Cómo vamos a ayudar a la gente, dónde se va a dar esa elección de 
dónde queremos ir? Si decidimos quedarnos con nuestra familia o ir a 
ayudar a otros hermanos, ¿cuándo lo vamos a decidir?  
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Shilcars 

 Es muy sencillo, esto se llevará a cabo en el momento en que el 
cosmos os patrocine la debida maestría, de la que hemos hablado 
anteriormente. Entonces entenderéis perfectamente qué rumbo tomar en 
vuestra vida, y la tomaréis bajo vuestra responsabilidad y conocimiento de 
causa, y no tendréis ninguna duda porque además os veréis arropados por 
la hermandad.  

 
Carne 

 Deseaba preguntarte acerca de si está cercano algún evento. 
Porque me encontraba haciendo extrapolación e intentando llevar energía 
a mi hermana, y de pronto, al terminar, fui jalada por mi hermana Lino, 
que me llevó a un lugar a dónde había un evento, Puente, Sirio..., muchos 
hermanos saludándose, abrazándose, muchos hermanos que me 
apremiaban para que formara un círculo, pues llegaba como despistada y 
tarde, y hacia el centro vi que estaba nuestro hermano Adonáis con toda 
su energía, arropándonos, y de repente yo me sentí como flotando en 
aquella energía, y estaba en una energía rosada, y sentí mucho calorcito, y 
sentí como el rostro de Jesús, Sananda, y baje, salí de aquello, y me vi de 
nuevo en mi habitación, donde estaba mi nieta, y ella se despertó y me 
abrazó y decía: “Jesús, Jesús”, y sentí que ella también había sentido 
aquello. Te quería preguntar si hubo un evento así en dónde estuvimos 
esta mañana, muy temprano.  

 
Shilcars 

 Bienvenida al club interdimensional de Tseyor, de forma consciente. 
Adelante, ¿qué más puedo indicar en palabras, lo que tu corazón te ha 
dado a entender?  

 
Cálculo 

 Quisiera preguntarte dos cosas. La primera es que hace dos 
semanas estuve en Viña de Mar con Ángela y conversamos sobre Tseyor y 
le conté un sueño en el que en medio de mi frente empezaban a salir 
muchas figuras geométricas, todas muy blancas o plateadas, con una 
fuerte luz, que iluminaba mi frente. Veía que todo esto salía de mí. En 
pecho había un gran diamante, del que salían todas estas figuras 
geométricas. Conversando con ella tuvimos un vacío de tiempo de 40 
minutos, no supimos donde estuvimos, llegamos tarde a la reunión. 
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 Lo segundo que te quiero preguntar es sobre una sensación que 
tengo desde hace dos semanas, y es que siempre he tenido el anhelo de 
tener una casa en el campo, con una construcción liviana, tipo canadiense, 
para no tener impacto en el campo, y he sentido una sensación muy 
grande de que esa casa ya no era para mí, iba a ser para mucha gente, allí 
íbamos a tener templos de sanación, aguas termales, piscina, muchas 
cosas, he visto gente venida de distintas partes del mundo, he visto a 
hermanos haciendo Reiki y sanación a todas las personas que llegan.  

¿De donde viene la ayuda para realizar este proyecto?  Mañana, los 
tseyorianos tenemos una reunión aquí en Chile, en casa de Prédica y 
quería plantear esto. ¿Es algo que nosotros debemos hacer? ¿Es algo que 
yo he canalizado a través de mi ser? ¿Es algo que yo debo encauzar? 

 
Shilcars 

 Un buen momento para reflexionar. Y las distintas experiencias que 
vais asumiendo y asimilando en vuestro pensamiento, os harán florecer en 
nuevas expectativas y perspectivas, además. Es lógico que esto suceda, 
por cuanto los campos morfogenéticos están actuando y la energía que se 
irradia a través de Tseyor se expande por los mismos, y sus efectos 
florecen.  

Entiendo que todos, en vuestro corazón y en vuestro pensamiento 
más profundo, tendréis una idea muy concreta de lo que queréis como 
sociedad armónica. Y la hallaréis tan bella y hermosa -aunque esté 
arrugada y vieja- porque no observaréis sus formas, sino su contenido.  

Nos os dejéis confundir por las apariencias. Es muy importante que 
comprendáis que la poderosa fuerza crística nunca estará en los palacios, 
sino en las pequeñas casas, de piedra, en el monte, sin grandes 
pretensiones.  

 Pero sí, efectivamente, en vuestro corazón anida dicha perspectiva 
de crecimiento en las sociedades armónicas, y eso se propaga, y vosotros 
lo vais comprobando poco a poco, y esto es lo normal.  

Os animo a que sigáis por ese camino y os aseguro que si realmente 
tenéis la idea de la hermandad, del no poseer, del participar a todo el 
mundo, y entregar a todo el mundo lo que nada tenemos, sin duda alguna 
disfrutaremos plenamente de las sociedades armónicas. Porque las 
mismas, como digo, serán sencillas y humildes en apariencia, pero dentro 
contendrán al Cristo Cósmico.  
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Corazón 

 Yo no tengo todavía esas experiencias, que cuentan los hermanos, 
pero mi ilusiona tenerlas algún día.  

 Ante todo te quiero dar las gracias por tu gran amor y por todo tu 
respeto, es muy grande todo lo que haces. Y basándome en la amistad, 
quisiera que me dijeras la opinión que tienes sobre mí. 

 
Shilcars 

 La de un corazón muy puro.  

 
Estadista Pm 

 Me gustaría saber si en tu opinión es el momento de empezar a 
ejercer mi labor como compromisario.  

 
Shilcars 

 Adelante, Estadista. Espero que hayas podido confundir 
definitivamente a Confucio.  

 
Cálculo 

 Reitero mi pregunta sobre el significado de las figuras geométricas 
que veía que salían de mi cabeza y corazón. 

 
Shilcars 

 Estamos pensando continuamente en que vivimos en un mundo 
real, aunque no es así. Es un mundo holográfico, es un mundo virtual. Y 
formado por las altas matemáticas y lógico es deducir que de ellas aparece 
la geometría.  

 
Pietro Pm 

 Hermano Shilcars. Has hablado de que nos hace falta integración en 
Tseyor, pero ¿de qué manera podemos hacerlo, qué tenemos que 
trabajar?  Gracias. Envío un fuerte abrazo. 

 
Shilcars 

 Lo primero entrega, y entrega desinteresada. Y no me refiero en 
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absoluto a entrega económica, sino entrega moral, espiritual. Y esto se 
demuestra asistiendo, asumiendo, aclarando ideas de nuestros hermanos.  

Y, ¿cómo vamos a aclarar ideas de nuestros hermanos si no 
participamos? Por eso se necesita entrega porque de la misma, y si es de 
todo corazón, aparecerá la integración y estará el problema resuelto.  

 
Cálculo 

 ¿Dónde estuvimos en ese espacio temporal perdido? 

 
Shilcars 

 ¡Ah!, eso no lo voy a aclarar yo, por supuesto. Es tarea vuestra. 

 
Alce  

 Nos ha hablado de este punto energético y del pueblo. El Grupo de 
los Doce estamos muy unidos, muy ilusionados con el pueblo que hemos 
elegido, y cuando estuvimos haciendo meditación dentro de la iglesia del 
pueblo se oía un Om muy prolongado, mientras hacíamos esa rueda de 
energía. Lo traducimos como la presencia de hermanos mayores que 
estaban con nosotros allí.  

 Pero ahora nos encontramos con un freno en el proyecto. Quería 
preguntar si esta es una señal negativa para el proyecto. ¿Cuál es el 
motivo de este freno? 

 
Shilcars 

 Con todo el respeto que me merecen los compromisarios de Tseyor, 
creo que únicamente puedo indicar que las ideas de hermandad deben 
fortalecerse. Y, aquel que no crea en la misma, nada tiene qué hacer, poco 
tiene qué hacer.  

Los proyectos nacerán de la auténtica hermandad, del desinterés, y 
de la unión de pensamientos en la construcción de un proyecto de 
sociedades armónicas.  

 Y este tema, por respeto a los compromisarios, y espero que cada 
día aumenten más, porque en definitiva cada compromisario va a 
regenerar un determinado espacio que le va a permitir englobar una serie 
de conocimientos interdimensionales, creo que lo más conveniente será 
que, una vez dictaminado por todos nosotros el número de 
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compromisarios afectos a Pueblo Tseyor, podamos celebrar las debidas 
reuniones aclaratorias. Aparte también de ultimar los objetivos de dicho 
proyecto.  

 
Autora 

 Quería saber lo qué ha sucedido hace unos 20 días a mi pareja, que 
mientras dormía repetía unas frases en un idioma que no puedo 
reconocer. ¿Qué me puedes decir de ello? Su voz era como distinta a la de 
él, se notaban cambios. 

 

Shilcars 

 Sí, tal vez es preferible que dichas acciones no se repitan. A no ser 
que vuestro intento o participación, aunque inconsciente, sea el tratar con 
otros niveles de pensamiento. Aquí nosotros no vamos a interferir ni a dar 
nuestra opinión, aunque sí la hemos dado por respeto, por cariño y 
porque os amamos.  

Únicamente decir que los hermanos de la Confederación nunca 
activarán vuestro pensamiento de este modo. Lo harán con un total 
respeto a vuestras personas, y esto también os puede servir de referencia.  

 
Joya 

  Te pido disculpas. En primer lugar quiero decir que en ningún modo 
tengo intención de cambiar mi nombre, me siento muy contenta con él.  

 Cuando entré en el grupo me dijiste que yo tenía un compromiso 
con el grupo, con Tseyor, y que esperabas que lo cumpliera. ¿Estoy 
cumpliendo con este compromiso? Pues lo deseo realizar.  

 
Shilcars 

 Sí, reconozco  que mi opinión puede influir en vuestras psicologías. 
Y también, que penséis en que somos todos mudables y hoy adoramos y 
mañana odiamos. Y esto es completamente normal dentro de una 
psicología de vuestro nivel.  

 Yo ahora te puedo decir, amada Joya, que estás convenientemente 
situada para el pronto reconocimiento de tu persona. Pero también puedo 
decirte que eso no basta, porque ha de ser un constante reconocimiento 
de tu persona. Y esto se consigue con la autoobservación.  
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Cálculo 

 Quiero preguntarte por mi nombre, si voy bien encaminada, y si es 
necesario un cambio de nombre, porque en realidad yo no lo siento así. Te 
pido que me digas si estoy bien encaminada.  

 
Shilcars 

 Para saber el camino que andamos cada uno de nosotros, basta con 
observar nuestro interior y experimentar. No basta con lo que aquí se 
diga, con lo que hablemos, también debemos hacer un esfuerzo y buscar 
en nuestra mente, que ahí hay mucha información. Y poco a poco iremos 
despertando a ese conocimiento y experimentando, y esta es la única 
cuestión válida para entender nuestro real posicionamiento. 

 Y si no habéis entendido realmente lo que significa vuestro nombre, 
es justo y natural que no os diga nada, y que incluso penséis en uno 
nuevo. Pero yo a esto no puedo complaceros, solamente a vuestra réplica 
le corresponde tal menester. Alguno ha variado su nombre, y lo ha sido 
por la propia réplica.  

Aunque basta saber unos pormenores, y es que si adquirís un nuevo 
nombre, aunque lo asigne el propio Shilcars, si no habéis asumido el 
primero, de nada os va a servir el segundo, ni el tercero, ni el cuarto...  

Y el nombre simbólico es muy importante, porque el mismo os va a 
permitir precisamente el acceso a la conexión interdimensional, a la 
extrapolación mental, a la presencia libremente en los templos 
adimensionales.  

Por lo tanto, no es el nombre verdaderamente el que os ayudará, 
sino la asunción del mismo y la comprensión del mismo, y el llegar a 
comprenderlo en la completa humildad para que el mismo nombre os 
sirva.  

Al igual que la piedra. La piedra tiene facultades energéticas y 
muchas, muy poderosas, pero también las habéis de asumir. Porque si no 
las asumís, si no estáis convencidos de que la piedra tiene dicho poder, y 
lo mismo con el nombre, con vuestro nombre, el que se os haya indicado, 
si no lo asumís como verdaderamente poderoso, de nada servirá. 

Amigos, hermanos, por hoy damos por terminada la sesión. Os 
mando mi bendición, amor Shilcars.  
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Sirio de las Torres 

 También nos despedimos nosotros de todos vosotros y esperamos 
que paséis una feliz tarde noche, y que asimilemos todos este mensaje tan 
importante que hemos recibido hoy. 

 
Sala 

 Besos y abrazos míos y de Josep. 

 
Puente 

 Mucha salud y que seáis felices.  

   

 

 


