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228. HEMOS DE TOMAR DECISIONES 

 

“Justo ahora es cuando debemos empezar a tomar decisiones.  

Saber exactamente lo que debemos hacer  

en estos tiempos que se perfilan muy duros,  

de un gran sacrificio.  

Incluso de hambre y de enfermedad latente.  

Mucho más que antaño.” 

Shilcars 

oOo 

 
Shilcars 

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

 Una nueva ocasión para estar juntos en este receptorio, en donde 
confluyen infinidad de pensamientos a través del electromagnetismo. 
Ondas que nos agrupan y hermanan y nos conducen poco a poco hacia un 
posicionamiento psicológico determinado.  

Esta es una ocasión, pues, para practicar en el amor, en la 
hermandad, en el quererse, en el compartir. Todo ello es importante 
tenerlo en cuenta y aplicarlo, además de practicarlo debidamente. Y no 
solamente con los miembros de Tseyor, sino con cuantos nos rodean.  

Aplicar el hermanamiento, saberse que todos somos hermanos, 
iguales, y que todos necesitamos, en este mundo tridimensional, afecto, 
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amor, sentimiento de hermandad. Todo eso es importante que vayamos 
matizándolo, todos y cada uno de nosotros.  

Que sepamos ver en el hermano a nosotros mismos, esta es la 
función principal. Reconocernos como lo que somos: auténticos atlantes. 
Hijos de las estrellas y, por lo tanto, con un caudal inmenso de energía 
divina que puede compartirse. Y debe compartirse además con todos.  

 Claro que cuando no entendemos este tipo de funcionalismo, 
cuando estamos plenamente convencidos de que lo importante somos 
nosotros mismos y nuestros allegados, y los demás forman parte de una 
masa gris y amorfa, eso es difícil de entender y de comprender, me refiero 
a mis palabras de hermanamiento.  

 Justo ahora es cuando debemos empezar a tomar decisiones. Saber 
exactamente lo que debemos hacer en estos tiempos que se perfilan muy 
duros, de un gran sacrificio. Incluso de hambre y de enfermedad latente. 
Mucho más que antaño.  

Ahora, en estos momentos, hemos de saber qué hacer, hacia dónde 
dirigir nuestros pasos. Cómo conseguir salir de este atolladero, cómo 
salvar problemas e instaurar un nuevo orden en nuestra vida. Un orden de 
prioridades, claro está.      

 Hemos hablado en el pasado de prioridades. Creo que valdría la 
pena remozar profundamente este apartado de las prioridades. De las que 
hablábamos sinceramente y lo decíamos en una época en la que todo iba, 
entre comillas, “muy bien”. Ahora, tal vez, hojeando antiguos escritos y 
comunicaciones, nos demos cuenta de que nos interesa reconocer 
prioridades y aplicarnos en ello. 

 Hemos de tomar decisiones, todos y cada uno de nosotros, repito. 
Pero, ¿qué clase de decisiones vamos a tomar? ¿De qué nivel van a 
proceder los pensamientos o ideas que nos asignen un determinado 
camino o ruta a seguir? Hemos de ser conscientes de que nos interesa 
beber de la Fuente y, bebiendo de ella, sabremos tomar decisiones, sabias 
decisiones. 

Y, nunca tomaremos una correcta andadura, si nos basamos en la 
fuente propia de nuestro ego, aquí en la tridimensionalidad. Porque el 
camino que acaso tomemos será un camino infinito de posibilidades, a 
cual más acertada o incorrecta también.  

Aquí, en este mundo tridimensional, con el pensamiento egoico, 
con un pensamiento subjetivo, pocas decisiones vamos a poder tomar. Y 
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hemos de tomarlas necesariamente porque el medio nos está apretando, 
casi asfixiando.  

Muchos de vosotros, tal vez, opinaréis lo contrario. Muchos de 
vosotros estaréis viviendo correctamente, plenamente, felizmente, sin 
ninguna angustia. Pero eso no os exime de reconsiderar mis palabras y de 
tomar nota. Tomando nota debidamente para decisiones correctas, 
acertadas, objetivas.  

En este punto es difícil para muchos otros tomar las debidas 
asignaturas pendientes e iniciar un camino correcto, acorde a los nuevos 
tiempos. No todo el mundo está aún en capacidad de tomar decisiones 
que le afecten a uno y a todo el mundo.  

No todos estamos en la capacidad de poder observar plenamente y 
objetivamente las circunstancias. Algunos sí las conocen, las han visto, las 
han podido experimentar. Algunos, también, ven clara la situación y las 
circunstancias que nos envuelven, pero esos algunos aún son pocos. Esto, 
sin duda alguna, debe ir creciendo. 

Y os apercibiréis, ipso facto, de las sincronías, de la efectividad de 
las mismas, por cuanto en la medida en que toméis decisiones correctas, 
de la Fuente, de la adimensionalidad, de nuestra nave interdimensional de 
Tseyor, por ejemplo, ajustaréis pensamientos y podréis tomar decisiones 
correctas y aislaros de ese mundo tal vez inconsciente, y muy confuso.  

 Para llegar a este punto, para que todos nosotros tengamos muy 
clara nuestra situación y nuestro porvenir, y empezar a amarnos 
verdaderamente, comprendiendo lo importante que es el quererse, 
porque quererse significa comprender y experimentar el amor, y no 
pensarlo únicamente, sino sentirlo profundamente en el corazón, para 
todo ello, es necesario saber experimentar. 

 Sois ya algunos que podéis participar a los demás de unas 
referencias, de unas sugerencias para andar ese camino sin camino. 
Esforzaros todos los que estáis despertando para seguir haciéndolo y  
despertando al mismo tiempo a los demás compañeros y hermanos.  

Y, como que se necesita tomar decisiones, en este caso vosotros, 
tomar decisiones equilibradas, correctas, justas y hermanadas, para eso 
está el Curso Holístico de Tseyor, para eso están los escritos, para eso 
están los capítulos. Para eso están también las salas abiertas en todo el 
mundo, que facilitan una mejora sustancial de la comunicación y el 
intercambio de impresiones.  
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 Claro, son salas abiertas en las que en todas y cada una de ellas 
estamos presentes. Toda la Confederación. Todos los que formamos ese 
núcleo hermanado, pendientes claro está del desarrollo de las mismas. 

 Saberos en compañía, reconoceros en vosotros mismos en las salas 
abiertas, ex professo, para platicar, para desarrollar ideas, para clarificar el 
campo visual y mental de vuestras personas. 

Y recordad siempre que en cada una de estas salas estamos 
nosotros, muchos seres de la Confederación, atlantes también. Hermanos 
vuestros que con mucho respeto oyen vuestros pensamientos y siguen 
siempre con vosotros.  

Es importante que no os sintáis solos, pero también es importante 
que andéis solos. Y para eso se brinda este medio, importante además, 
por el momento.  

Es muy posible que la facilidad de comunicación electrónica, en el 
futuro, no sea lo ágil y precisa a como lo es ahora. Es lógico, surgirán 
periodos de cierto oscurantismo, de confusión, de desasosiego, de miedo, 
pero tened presente mis palabras: “hermanos atlantes, no estáis solos 
pero sí, repito, solos debéis andar el camino sin camino”. Por eso, el Curso 
Holístico de Tseyor pretende que os esforcéis en reconocerlo como 
propio.  

Sabemos que no hay maestros ni alumnos. Todos somos lo mismo al 
mismo tiempo. Pero, leyendo, dialogando, hermanándoos, abriendo 
vuestro pensamiento y corazón hacia todos los confines, lograréis lo que 
en las palabras de un escéptico podría resumirse como de milagro. 
Aunque no será un milagro, será la fuerza de vuestro corazón y empeño 
en llegar a consolidar en vosotros mismos la capacidad de decisión.  

 Esforzaros en ello, cada uno en lo que pueda. Tanto valor tiene el 
que aporta una palabra como el que aporta un libro entero. Esto es lo de 
menos, la cantidad es lo de menos, lo importante es la calidad y la bondad 
en todo cuanto hagamos.  

 Los que tenéis la responsabilidad de abrir y cerrar las salas, de 
coordinarlas, tenéis una doble responsabilidad, sed conscientes de ello, 
pero también sabed de antemano que os ayudaremos en todo lo posible. 
Amaros, quered uniros y entre todos venceremos.    

 Por otra parte, vuestros dirigentes están haciendo esfuerzos 
sobrehumanos para organizar las vidas de todo el componente atlante en 
este planeta. Están haciendo todo lo que pueden y más.  
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Son conscientes de que están en hermandad, de que en el planeta 
todos somos hermanos. Luchan, se esfuerzan, y gastan muchísima energía 
para equilibrar la situación. Apoyémosles en lo que podamos, y la mejor 
forma de hacerlo es despertando primero nosotros para que, con total 
capacidad de decisión, sepan lo que queremos.  

Y al mismo tiempo, bajo esa unidad indestructible, digamos a todo 
el mundo lo que queremos, cómo queremos nuestro mundo. Al fin y al 
cabo es nuestro mundo. Es vuestro querido planeta. El que os acoge. En el 
que vivís y desarrolláis. Os pertenece.  

Hacedlo saber siempre, haced saber siempre lo que queréis, pero 
hacedlo de manera que sepáis exactamente lo que queréis, a través de un 
pensamiento objetivo. Y ese punto objetivo, esa claridad de ideas vendrá 
de la mano del propio reconocimiento de vuestras personas.  

 Nadie os debe guiar en absoluto. Os debéis guiar vosotros mismos, 
en hermandad y en amor. Y, cuando todos vosotros sepáis exactamente lo 
que queréis, todo el mundo sabrá lo que queréis. Lo que se quiere, lo que 
se necesita, lo que se precisa. Y entonces será muy fácil dar solución a los 
problemas.     

 

Azul cielo 

 Quería preguntarle a Shilcars lo que me ha pasado. Hace mucho 
tiempo que estoy muy mal en el trabajo... He tenido una pesadilla, me 
desperté porque oía unas voces en la habitación y miré a la ventana y vi 
una luz roja, miré a la pared y vi una cámara de hacer fotos, ovalada, de 
color verde intenso, parecía algo muy material. Me di la vuelta y seguí 
durmiendo. Tenía esa pesadilla de inquietud y al levantarme por la 
mañana tenía ese temor de atraer una energía negativa. Le quería 
preguntar a Shilcars si podría aclararme esto.  

 

Shilcars 

 Seguiremos con lo mismo, diciendo que debemos ver muy clara 
nuestra situación. Os sugiero que empecéis ya, lo antes posible, el curso 
holístico, desde el principio. Y, poco a poco, se irá clarificando vuestra 
mente. También dejará de dispersarse en algunos aspectos, y vosotros 
mismos comprenderéis el gran mundo o universo que tenéis a vuestro 
alrededor y a vuestro alcance, simplemente.  
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Jaguar Piedra PM 

 Soy Jaguar, y recién estrenada Piedra Pm. Tengo una duda, en un 
mensaje te preguntaba que en muchos lugares me encontré que estaba 
sola, y escuchaba que tenemos que ir en hermandad, en grupo, hacia la 
evolución, hacia las dimensiones más altas. Y ahora me he dispersado un 
poco al escucharte decir que sí, en hermandad y en grupo, pero que el 
camino lo tenemos que hacer solos.  

 

Shilcars 

 El camino lo hemos de hacer solos, pero en hermandad.  

 

Jaguar Piedra PM 

 Me habéis dado recientemente el nombre “Piedra Pm”. Una piedra 
puede ser una roca, puede ser un diamante, puede ser un guijarro, puede 
ser un cuarzo. La piedra puede romper o la piedra puede construir. Como 
dijiste que posteriormente se pueden dar los adjetivos de cada nombre, te 
agradecería que me lo dieras.  

 

Shilcars 

 Jaguar Piedra, símbolo ancestral de poder, debes emular esta 
condición. Y dicho Jaguar de Piedra debe saber reconocerse en ti a través 
de la humildad y generosamente entregar, entregar y entregar, sin 
impaciencia. Porque tal vez ese Jaguar de Piedra, puesto en un gran 
pedestal, puede bajar del mismo y cazar verdaderamente ratones.  

 

Plata Pleito PM 

Tengo un pleito para alumbrarme en cuanto a Lapa Malva Mustia, 
quizás tenga que fregar-Pulir aun más ese candelabro, si es tan claro para 
mi el simbolo Plata Pleito Pm ¿cómo no podria serlo para Lapa Ainek o 
Ines? Ella argumentaba que no fuera que uno cargara con tan feo nombre 
lleno de muerte y despectividad uno no estaría hablando así. ¿Qué 
sugerirle a lapa? Pienso que tan solo hace falta un salto de neutralidad y 
confianza para que lo aprecie objetivamente, como yo lo hice con ese 
indeseable y problemático Pleito Pm, pero se que solo en la confrontación 
se producen esas fricciones donde se desprenden esas chispas de síntesis, 
y que hemos de adquirir en la contienda de la contencion o comprension 
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intima ineludible tarde o temprano, ¿Qué significa llevar ahora un PM, 
donde antes había un símbolo a secas, sin PM? 

 

Shilcars 

 Bien, espero que el interesado, en este caso Malva Mustia, se 
preocupe de reconocer en sí dicho nombre, y estoy dispuesto a mantener 
puntos de vista con ella e intentar clarificar dicho espacio o símbolo.  

 

León 

 Mi nombre simbólico es León, quería preguntar si ratifica mi 
nombre simbólico, que se me dio en el primer curso de energías.  

 

Shilcars 

 Realmente estamos dispersos. Bien que deseemos, y esta es la 
palabra, deseemos, clarificar nuestro nombre simbólico, que no anhelar, 
por supuesto. Poco esfuerzo desarrolláis en reconoceros a vosotros 
mismos, ciertamente es una pérdida de tiempo. Tenéis tiempo también 
para clarificaros. Caminad por vosotros mismos, haced un esfuerzo.  

Hemos dado una introducción esta noche. Hemos hablado de 
bastantes cosas para departir aquí, todos juntos. Estamos hablando 
siempre en unión. En vuestro pensamiento tendría que existir el 
sentimiento de hermandad, y lógico es pensar también que la parte 
personal puede esperar. Puede agotarse el tema en su momento, en el 
aspecto global o general, y es cuando podemos inquirir, preguntar, 
intentar clarificar.  

Todo ello es síntoma, amigos, hermanos, de que tenéis unas ideas 
fijas y os cuesta soltarlas. Os cuesta pensar en un aspecto global o general. 
Os cuesta mucho adivinar la cuestión, que es la unidad a través del 
concurso de todos. Creo que tendríais que meditar sobre ello.  

Tendríais que reflexionar sobre el porqué pensáis en vosotros 
mismos únicamente. Pensar, también, el porqué vuestro pensamiento no 
abarca la totalidad de vuestros hermanos. ¿Por qué siempre somos los 
primeros o queremos ser los primeros y luego los demás que vayan 
detrás? ¿Cuándo despertaremos a la necesidad de hermanarnos y a que 
nuestro esfuerzo debe ir dirigido hacia los demás, como prioridad? 
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Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Sopa recibida por correo, dice que hay dos 
nombres Sopa, si puedes darle un calificativo a su nombre Sopa, se trata 
de Raúl Liceño.  

 

Shilcars 

 Sopa Vegetal. 

 

Sirio de las Torres 

 También hay una pregunta de Elena Petraglia que tiene un nombre, 
pero ella pidió que a ver si se le podía dar como bueno el que ella 
proponía, “Estoy Recordando”, pero no contestaste.  

 

Shilcars 

 Te invito a que subas a la nave con nosotros, hables con tu propia 
réplica y ella, con total seguridad, te indicará cuál es tu verdadero nombre. 
En mi caso particular me limité a transmitirte su mensaje.  

 

Sirio de las Torres 

 Hay unos nombres que cuando se grabaron el otro día no se 
entendían muy bien, te pido que los repitas. Se trata de Diana Guadalupe 
García Ramírez, que tenía un nombre Quitxa, o algo así.  

 

Shilcars 

 Guita Pm.  

 

Sirio de las Torres 

 ¿Rosángeles Solza es Haya o Malla o Maya? 

 

Shilcars 

 Maya Pm. 
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Sirio de las Torres 

 ¿Taty O. Neis, T. Tatiana es Peregrín Pm o Pedigrí? 

 

Shilcars 

 Peregrín.  

 

Sirio de las Torres 

¿Tiabin Cabrera es Cress Pm? 

 

Shilcars 

 Press.  

 

Sirio de las Torres 

 Anfibio pregunta sobre si es fantasía o imaginación suya lo que ve 
cuando extrapola el pensamiento y ve dragones y seres mitológicos, 
“pienso que es energía todo lo que encuentro, y que mi imaginación pone 
el resto, espero que puedas ayudarme y aclararme”.  

  

Shilcars 

 Solo se necesita un pequeño esfuerzo para subir un eslabón más en 
la adimensionalidad, preparándoos debidamente para poder conectar 
realmente con vuestra frecuencia.  

La que ahora experimentáis es una frecuencia ajena, externa. 
Consolidada con el tiempo a través de diversos conocimientos o estudios 
esotéricos. Formas de pensamiento desfasadas y, por ello, tal vez pueda 
interesar regresar hacia la órbita correcta. La actual, la que 
verdaderamente os indicará la toma de decisiones.  

 

Sirio de las Torres 

 “No es Nada”, pide si le puedes dar un segundo nombre.  
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Shilcars 

 Hoy.  

 

Balón de oxígeno 

Shilcars acaba de mencionar en el mensaje de ahora, sobre nuestros 
dirigentes, ¿a qué dirigentes se refiere?, ¿a los tridimensionales (políticos) 
o a otro tipo de dirigentes? Si me lo puede aclarar. Gracias. 

 

Shilcars 

 A todos cuantos forman parte de vuestro entorno. Y no hace falta 
dirigirse a ellos con palabras o con escritos, basta con un pensamiento de 
amor, con un pensamiento equilibrado.  

 

Camello 

 Dijiste que cuando nos reconozcamos nosotros mismos nos van a 
reconocer los demás, cuando esté todo perfecto, ¿qué significa esto?, 
¿que vamos a estar de tu lado, vamos a poder vernos atómicamente? 
¿Cuál es la situación del atlante cuando realmente logra hermanarse?  

 

Shilcars 

 No puede describirse tan fácilmente una realización de este tipo, 
estáis demasiado aferrados a la tridimensionalidad, al materialismo. Y si 
verdaderamente explicara el proceso, tal vez ello representaría un 
rompimiento de esquemas que aún no es conveniente que suceda.  

Insisto nuevamente en que os apliquéis en el descubrimiento de 
vosotros mismos, a través del Curso Holístico de Tseyor. Y cuando os 
apliquéis en ello, tal vez muchas de las preguntas que ahora os hacéis 
queden explicadas sobradamente.  

 

Malva Mustia PM  

 Buenas noches, mi réplica a través tuyo me ha dado dos nombres 
para que trabaje: Lapa y Malva Mustia. Escuchando lo que has contestado 
a Plata, he de decir que sí me reconozco como Lapa, pero es un tiempo 
que quiero saltar. Me reconozco también como Malva Mustia, es un 
tiempo que me lleva a cuando estaba haciendo un duelo por la pérdida del 
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embarazo. Por este motivo Mustia es algo que quiero superar. 

 Para hacer el Curso holístico hace falta un nombre, pero he decidido 
dejar la frecuencia de lapa y malva mustia. Hoy, 31 de octubre, en la Tierra 
es un día de muerte, y dejo la frecuencia de muerte. Si tiene sentido mi 
existencia le pediría a mi réplica que a través tuyo me otorgue el nombre 
simbólico que tengo en la nave y que me active el Tseyor, porque no estoy 
activada en Tseyor, a nivel de las cualidades de mi alma, de la alianza que 
vive en mí, de la verdad más alta que yo soy. Pido, Shilcars, una 
oportunidad para salir del agujero de donde estoy y de la muerte en 
donde estoy. Quiero vibrar más arriba, y es mi derecho divino pedirlo.  

 Quiero comentarte algo, he trabajado en los mundos internos, 
tengo la capacidad para pintar. En dimensiones por encima de la quinta 
energética se ve a un hombre de piel muy negra, de pelo ensortijado, con 
una sonrisa, muy alto, como de dos metros, generalmente está en un 
portal, en una puerta, esperándome. A veces está acompañado por un 
niño o niña que está esperando nacer. Este hombre le ha comunicado a un 
amigo que es un atlante, que la puerta en la que está es la de sabiduría y 
del conocimiento sagrado, puerta en la que me está esperando para que 
yo entre. Mi pregunta es si ese hombre sos vos, que me está esperando en 
la puerta de la sabiduría, y en qué dimensión estás, si es en la séptima o 
en la octava. Gracias.  

 

Shilcars    

 Son momentos estos, duros. Lo comprendo. Venís imbuidos de 
múltiples filosofías, de conocimientos esotéricos, de un lenguaje muy 
especial, que yo respeto enormemente.  

Entiendo, también, que aquí en la tridimensionalidad el nombre que 
se nos asigna no es de nuestro agrado, pero observemos también el hecho 
de tal desagrado, porque nuestra conciencia, nuestra réplica, no puede 
enfadarse, desenfadarse, por una cuestión únicamente egoica. Ella está 
por encima de todo ello.  

 El nombre que se nos asigna por nuestra propia réplica es un 
instrumento muy poderoso. Y no es apariencia, sino en profundidad es 
signo y símbolo de reconocimiento en la interdimensionalidad.  

No puedo extenderme en tu proceso, querida amiga. Y no puedo 
hacerlo porque no puedo interferir: tienes guías que están trabajando 
contigo, ayudándote también. Lo siento, no puedo interferir.  
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Sala 

 Ha preguntado también si la persona que ve es Shilcars. 

 

Shilcars 

Es cuestión de cada uno que resuelva dicha incógnita. Creemos, en 
la Confederación, que estáis preparados para tener un pensamiento 
objetivo en dicho aspecto, o si no, tenéis que ir tras él. Os sugiero 
nuevamente el trabajo y desarrollo del Curso holístico de Tseyor, pero en 
absoluto es obligatorio para nadie.  

Y, como en más de una ocasión he indicado, cuando me observéis 
plenamente no dudaréis de mí. Aunque también os digo que mi 
pensamiento no altera en absoluto vuestra forma de actuar, y de hacer.  

 

Rossietong: ¡Gracias Shilcars!  Yo sé que siempre estás ahí; me siento bien 
con mi nombre cósmico, sigo con él; ¿me das un adjetivo? Gracias. 
Namaste. 

 

Shilcars 

 Esperaremos un tiempo.  

 

Boa PM 

 Quería comentar alto que me ocurrió hace años, sentí que 
intentaban comunicarse conmigo. Las experiencias mostraban un episodio 
que pasó. También estoy teniendo otro tipo de comunicaciones que me 
hablan de una curación física, ya que estoy discapacitada, en silla de 
ruedas. Quisiera saber si el hermano Shilcars me podría dar una pista, algo 
que me ayudara a contrastar, y saber si esa bella voz es cierta.  

 Quisiera comentar que esta misma tarde algo me ha dicho: “Ven”, y 
que el trabajo con mi nombre asignado, que es Boa Pm, ya había 
concluido. Quiero saber si esto es así. Muchas gracias.  

 
Shilcars 

 Querida Boa, hermana, nos conocemos desde siempre. Estás aquí 
cumpliendo un papel importante. Tu cuerpo nos arrullará y nos defenderá 
en su momento. Tus ruedas nos ayudarán a ir más rápido. Escúchate a ti 
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misma con bondad, cree en ti misma y prepárate para esos tiempos que 
vienen, porque todos, todos nosotros, te necesitamos muchísimo.  

 

Arcángel Gabriel: Querido Shilcars, un gusto escucharte y te pregunto: 
¿qué nos puedes decir sobre la nueva energía que irradia en el planeta en 
estos momentos cada vez con más intensidad, a la que llaman energía 
matriz, y qué debemos hacer para vibrar en ella? 

 

Shilcars 

 Nada que no podáis hacer, nada que sea imposible: amaros, 
quereros. Respetad vuestro entorno y esperad la venida del rayo 
sincronizador como punto final de esta andadura.  

 

Plus 

 Últimamente estoy sintiendo como unas energías que vienen de 
golpe, por ejemplo ahora, casi pierdo el sentido, sentí un dolor en la mano 
y en la cabeza, y ahora se está disipando. Sincrónicamente recordé el 
Padre Nuestro, que uso mucho. Es una protección que uso, es muy densa, 
y la siento en mi cuerpo. Hacía tiempo que no me pasaba y siento 
escalofríos. Quería preguntar si es sobre el cambio de frecuencia.  

 

Shilcars 

 Las energías que está recibiendo vuestro planeta son cada vez de 
mayor densidad, mayor vibración. Y pueden, y mucho, alterar todo el 
proceso físico y mental de vuestras personas. Por eso se os pide ahora 
claridad de ideas, que sepáis exactamente qué rumbo tomar, sobre todo 
tomar decisiones.  

Y empezad a pensar que la radiación que se está recibiendo y se 
recibirá en un futuro muy próximo, será cada vez de mayor intensidad. Y 
vuestras mentes lo sufrirán.  

Pero creemos muy especialmente que vuestras mentes habrán 
sabido asumir realmente su rol, por un proceso de inmunización que va 
rotando por los campos morfogenéticos. Una inmunización que culminó, 
según nuestros parámetros, en un bello resultado.  

Y esto no acaba aquí, amigos, hermanos, cada vez la tensión será 
mayor y vuestras mentes deben estar preparadas.  
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Por eso pedimos hermandad, unión. Pedimos que os establezcáis 
debidamente en vuestros posicionamientos. Que tratéis el tema de la 
lectura de los comunicados, que sintéticamente habéis procurado que se 
realizaran y creemos que vibracionalmente con cierto éxito, y la lectura de 
los textos del curso holístico de Tseyor os ayudarán a centraros, os 
mandarán continuamente energía, y esta os ayudará por ese difícil trance.  

Por lo demás, y atendiendo a la salud física y mental de vuestro 
cuerpo, tenéis también a vuestros especialistas. Saben exactamente lo 
que puede suceder en vuestros cuerpos y mentes y, si es necesario, 
aplicarán su saber para ayudaros en lo posible en este proceso.  

Acudid a vuestros médicos en caso de necesidad. Ellos saben y 
sabrán qué hacer en todo momento. Y en todo momento también debéis 
saber que todos los que disponéis de nombre o símbolo cósmico, seréis 
atendidos por Púlsar Sanador de Tseyor.  

Tenéis además la piedra, que si creéis verdaderamente en sus 
efectos, os curará, mitigará vuestro dolor, os calmará, pero 
verdaderamente debéis creer en vosotros mismos.   

En fin, aplicaros en el desarrollo del Curso Holístico de Tseyor, 
repito, y vais a recibir energías benefactoras a raudales.  

 

Castaño 

 En otras etapas del grupo, recibíamos de tu parte una filosofía muy 
profunda sobre el vacío, la nada, la autoobservación, la micropartícula, 
etc. etc. Y estábamos bastante centrados leyendo aquellos comunicados y 
profundizando en ellos.  

 Ahora, estamos en otra etapa del grupo, hay muchos más 
hermanos, y aquellos comunicados tampoco los hemos repasado 
demasiado, por eso entiendo lo que nos ha dicho del Curso holístico. Ya 
nos dijo también Shilcars que en el 20 % del mensaje está en la palabra, 
pero el 80 % está en la energía que contiene esta palabra.  

 Y en cuanto al desarrollo lectivo del curso holístico quería preguntar 
sobre la manera de llevarlo a cabo. Me imagino que será leyendo los 
comunicados y profundizando en ellos. Gran parte del tiempo debería 
estar dedicado a la lectura atenta, incluso de textos del propio Shilcars, 
que amplíen algunos conceptos y que la sala los sintetice. En definitiva, si 
nos puede dar algunas orientaciones sobre el desarrollo de las sesiones 
lectivas del Curso Holístico de Tseyor.  
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Shilcars 

 Verdaderamente, la lectura de los comunicados es importante y, 
además, aporta un cúmulo de energía vibratoria que puede ayudar en el 
deambular de vuestras personas aquí en Tseyor, en Tiempo Simbólico 
Estelar del Yo en Retroalimentación.  

Reconocemos que os mandamos mucha información pero, amigos, 
hermanos, no sabemos hasta qué punto podremos mandar o seguir 
mandando más información.  

Haremos todo lo posible por agotar nuestro periodo. Está previsto 
terminar el 31 de diciembre del próximo año 2011, pero todo puede 
cambiar. Así que ahora, a pesar de que entendemos que hay muchísima 
información, de que os mandamos muchísima información 
semanalmente, que se acumula como es lógico, y que es un grueso 
paquete la misma, creemos que es adecuado hacerlo de este modo. Lo 
otro ya depende de vosotros que la asimiléis convenientemente.  

Aunque es verdad, también, que con la transmisión de la 
canalización que estamos llevando a cabo, invadimos parcelas de 
pensamiento y activamos resortes neuronales que favorecen una apertura 
mayor de vuestro pensamiento.  

Mucha energía se desprende, que a su vez la recibimos de todo el 
cosmos canalizándola y, a través del Puente correspondiente, la 
resumimos en vuestras personas. Y luego, claro está, queda una parte 
escrita, transcrita, que es bueno que la vayáis desarrollando.  

Son tiempos estos difíciles, pero estamos animados por el 
convencimiento de que los superaréis. Día que pase recibiréis mayores 
dificultades, pero a su paso tendréis más capacidades para solventarlas.  

Y sin duda la clave está en el Curso holístico de Tseyor y en la 
preparación de vuestras personas para que podáis irradiar, al igual que un 
Púlsar Cósmico, vuestro saber hacer y vuestra bondad, esta es la única y la 
mejor protección que os podéis aplicar.   

 

PlataPleitoMagoGalactico: ¿cómo influiría al progreso del Pueblo Tseyor la 
imprimación de esfuerzo, que no lo es si hay ILUSION, en colocar cada uno 
de los comprometidos con tal proyecto, nuestro granito de arena, en este 
caso "piedrita cósmica", como la primera piedra fundadora, y lo sería al 
menos por simbolizar la precariedad, humildad entusiasmo y cooperación 
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como su fundamento, yo aquí en León ya la tengo lista, hasta le imprimí o 
tallé mi símbolo con una navaja.  

 

Shilcars 

 Pueblo Tseyor se está transfigurando y empieza a tomar forma en 
este plano tridimensional y expandiendo su energía por todo el orbe, pero 
hablaremos más adelante. 

 

Plenitud 

 Gracias hermano Shilcars por ese inmenso esfuerzo que está 
haciendo todo el cosmos para que despertemos, en este inicio del Curso 
Holístico se siente esta energía.   

 Quería comentarte algo que me pasó esta mañana. Ya despierta, 
pero todavía en la cama, mi pantalla mental se puso negra, y en ella 
apareció una esfera con muchas estrellas dentro. Estaba completamente 
despierta y consciente, todo empezó cuando pronuncié mi nombre 
Plenitudaum. Luego aparecieron unas esferas al borde del círculo. 
Desaparecieron y al repetir mi mantra aparecieron y se convirtieron en 
tres esferas nada más. Luego repetí mi nombre y apareció en la pantalla el 
nombre Connecticut. ¿Qué significado podría tener esta experiencia? 

 

Shilcars 

 El significado del despertar.  

 

Atalaya 

 Es mi primera vez que estoy aquí, gracias por mi nombre, gracias 
por estar, gracias a todos, y si tienes algún mensaje que darme.  

 

Shilcars 

 Que te necesitamos, Atalaya, tú lo sabes muy profundamente, 
ahora es tu momento, aquí con nosotros.  

 

Aran PM: Buenas tardes. Tengo dos preguntas. Soñé que tenía un chaleco 
completamente lleno de diamantes y alguien o algunos me lo roban, yo les 
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persigo, y no recuerdo si lo recupero. Pregunto ¿qué me quitaron 
exactamente? Y la segunda es: en las nuevas Salitas, ¿nos van a asesorar 
los Hermanos Mayores?, ¿estarán presentes? 

 

Shilcars 

 Vamos a contestar a la segunda pregunta, por cuanto de la primera 
ya tenéis los cauces adecuados para el significado de los sueños. 

 Sí, efectivamente, vamos a estar en las salitas porque todas son 
nuestras salitas. Y estamos con vosotros siempre, a todas horas. Mejor 
dicho, estáis con nosotros siempre, a todas horas. Y más en estos tiempos, 
vamos a estar con vosotros. Pero un paso atrás de vosotros, 
indudablemente.  

 

Predica Pm: Querido Silaucaar, ¿cómo podemos avanzar los 
compromisarios hacia la obtención de los resultados anhelados, cuáles 
serán nuestras tareas y cómo podremos efectuarlas desde lugares tan 
distintos y lejanos al actual Pueblo Tseyor?, ¿cuál será mi rol en esta 
tarea? Muchas gracias hermano, discúlpame  aún no logro solucionar la 
salida de voz por el micrófono.  

 

Shilcars 

 Vais a disponer de elementos, sobre todo mentales, para la 
teletransportación. Vais a daros cuenta de una vez por todas, en su 
momento, cuán relativo es el espacio-tiempo, en este mundo 
tridimensional, en todos los mundos tridimensionales.  

No queremos avanzar situaciones, porque antes vuestra mente 
debe prepararse efectivamente para aceptar el hecho de tal relatividad, 
de tal profunda relatividad. Pero estaréis interconectados en todo 
instante, y os será muy fácil luego, cuando consigáis beber a través de las 
fuentes correspondientes, atraer a vuestro lado todos aquellos elementos 
necesarios para el deambular, para el mantenimiento vital de vuestras 
personas.  

Solamente puedo deciros que se abre un gran escenario, un 
insospechado escenario para la regeneración de vuestras mentes, aquí y 
ahora. Únicamente pedimos, por vuestro bien indiscutiblemente, que 
tengáis paciencia, que seáis amorosos y que creáis en vuestras 
capacidades y posibilidades.     
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Balón de oxígeno: muchas gracias por tu amor Shilcars, pregunto por si  es  
hora de dar un paso más con Tseyor y darnos más a conocer en otros 
ámbitos, sitios y hablar de nuestro mensaje, abiertamente, en otros foros y 
espacios.  

 

Shilcars 

 Creo es interesante que primero trabajéis en vosotros mismos y 
llevéis a cabo las tareas que tenéis pendientes, que son muchas. Que fijéis 
prioridades, que es muy importante, y luego a todo aquel que se acerque 
a vosotros habladle. A todo aquel que os lo pida. Pero no vayáis de puerta 
en puerta porque esto no da buen resultado.  

 

Camello 

 Con respecto a la experimentación considero que a veces tengo 
algún tipo de sensaciones extrañas para experimentar. La meditación la 
hago en la vida diaria, me cuesta muchísimo, tengo un ego muy grande, y 
eso es lo que me para en la experimentación. ¿Estoy en buen camino 
ahora en el Curso holístico, hermanándome y fluyendo? 

 

Shilcars 

 Me ponéis verdaderamente en un aprieto, no puedo aconsejaros, 
amigos, hermanos, ¡cómo voy a aconsejar a auténticos atlantes!, ¡qué 
poco os valoráis a vosotros mismos!, ¡qué insuficiencia de auto-valoración 
disponéis! Daos cuenta del gran potencial que como seres humanos 
atlantes disponéis. No existe ninguna diferencia, en ninguno de nosotros. 
Ninguna, totalmente ninguna.  

Sabemos, positivamente, que de improviso aparecerá la luz en 
vuestro pensamiento. Ya muchos de vosotros experimentáis ciertos 
efectos, propios del despertar. No vamos a avanzar situaciones pero, 
repito, poco a poco vais a ir recibiendo por vosotros mismos impulsos, 
precisos y preciosos, que os harán ver el mundo de una forma distinta, 
mucho más bella y hermosa.     

Todo llegará pero, insisto nuevamente, nos ponéis a todos los de la 
Confederación en un aprieto porque no estamos hablando con alumnos, 
sino que estamos dialogando con auténticos sabios, que aún desconocen 
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que lo son.  

 

Plus 

 Quería agradecer a Shilcars, porque se me despejó totalmente el 
dolor que antes tenía, con sus palabras, y me siento como si no hubiera 
pasado nada.  

 La pregunta era sobre los nombres, si era conveniente poner otro 
nombre al mío, o un adjetivo.  

 

Shilcars 

 Sí, por ejemplo, Plus Tseyor podría funcionar muy bien, porque son 
dos mantras poderosísimos.  

 

Castaño 

 Preguntaría a Shilcars por la naturaleza de estas energías que están 
llegando, si son de tipo electromagnético o de tipo espiritual y mental al 
mismo tiempo. O las de tipo espiritual, ¿las tenemos que generar nosotros 
mismos?  

 

Shilcars 

 Si es que en realidad, si observáis vuestro universo, entenderéis que 
a través de la micropartícula y su funcionamiento, nada existe. Es todo una 
fantasía de los sentidos.  

No existe la materia, nada. Pero sí hemos creado un espacio para el 
deambular. Si desaparece ese paréntesis, ese escenario, ¿qué queda?: 
pensamiento. Queda el pensamiento de todos nosotros. Y ese 
pensamiento está modificando parcelas de oscurantismo para la 
transmutación. Y nada más y nada menos.  

 Amigos, hermanos, atlantes todos, creo que hoy también se han 
vertido claves para que averigüéis vuestro posicionamiento psicológico, 
claves también para el despertar. A vosotros os queda averiguar tal 
procedimiento.  

Y esforzaros para mantener ese ritmo y, sobre todo, tened 
confianza en vosotros mismos primero, participando a los demás de 
vuestro conocimiento y así abriréis camino. Un camino sin camino, pero 
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que sin duda nos llevará a todos al despertar.  

Os mando mi bendición, amor Shilcars.  

  

Sirio de las Torres 

 Bien, pues también vamos a despedirnos nosotros, gracias por 
vuestra participación y todas vuestras preguntas, y hasta el próximo día.  

  

Sala y Puente 

 Buenas noches, besos y abrazos para todos. Sed muy felices.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


