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231. EL CAMINO VERDADERO: LA HERMANDAD 

 

“Una hermandad en la que no exista ningún tipo de interés, solamente el 
de favorecer a vuestro hermano primero.  

Ese camino verdadero, ese camino,  

os va a llevar a la iluminación.” 

Shilcars 

oOo 

 
Shilcars 

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

 Como veréis, los de la Confederación siempre al pie del cañón. 
Porque nos lo pedís, porque os amamos, porque somos lo mismo, 
hermanos. Por eso estamos aquí hoy. Y confiamos en un tiempo poder 
seguir haciéndolo, como es habitual.  

 No siempre vamos a poder prodigarnos de esta forma tan sencilla y 
amena. Llegará un tiempo en el que van a producirse muchas dificultades. 
Intentaremos, por todos los medios, no transgredir vuestro medio, valga 
la redundancia. Intentaremos favorecer la transmisión en todo lo que nos 
sea posible, pero debéis comprender que van a existir límites, que 
vuestras mentes aún no podrán superar.  

 Entonces, no vamos a poder interferir si el medio no es el 
apropiado, y tendréis que basaros en vuestra participación, bondad. Y 
favorecer el desapego, los condicionamientos que en vuestra mente 
anidan, y abriros a un mundo de conocimiento, de superación.  
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Llegará un momento, pues, que deberéis suplir las dificultades de 
comunicación a través de una auto-comunicación.  

Procurando establecer el máximo de relación con los que os rodean, 
los más próximos. Aquellos con los que habéis convenido en 
reencontraros y vivir hermanados en cualquier punto de la geografía, en 
cualquier parte de vuestro planeta.  

Esto os ha de hacer comprender que llegará un momento en que el 
medio tratará de aislar vuestras personas. Tratará de incidir 
poderosamente en la dispersión de vuestras mentes, tratará de anularlas.  

Aunque vosotros, siendo inteligentes, habréis preparado no 
solamente las debidas alforjas, sino los medios adecuados para que la 
desconexión y la dispersión no se produzcan.  

Cada uno debe ser responsable de sí mismo, cada uno debe 
esforzarse en lo posible en el amor y en el trabajo espiritual. En el 
auténtico trabajo de exploración interior en definitiva.  

El cosmos no va a dar nada regalado, pero va a recompensar 
sobradamente a todos aquellos que con inquietudes, con amor, con el 
sentimiento de hermandad, con el propio desprendimiento y, 
favoreciendo la difícil tarea del desapego, se vayan a encontrar más 
unidos que nunca.  

Porque el individuo, cuando está unido, lo está precisamente 
porque en su interior se descubre. Porque sabe separar el velo de los 
sentidos y redescubrirse ante su propia réplica.  

Es entonces cuando el individuo no está solo. 

Y, al mismo tiempo, es entonces cuando el individuo es capaz de 
proyectar su luz hacia todo lo que le rodea.  

Es entonces, también, cuando el individuo supera las barreras de la 
tridimensionalidad y se esparce con su pensamiento por todo el globo, por 
todos los universos y multiversos.  

Es entonces cuando el hombre, sin necesidad de hablar, habla. Y 
habla con sabiduría y propiedad.  

Es entonces cuando se reencuentra con sus hermanos.  

Es entonces cuando para él no existen barreras.  

Es entonces cuando es el amo y señor de sí mismo, y humilde 
servidor de los demás.  
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Aquí, ya veis, amigos, hermanos, que no hacemos proselitismo, ni lo 
haremos nunca jamás.  

Aquí tratamos de que cada uno de vosotros sea su propio guía e 
instructor. Y su propio experimentador de ideas, conceptos y, a la vez, 
cocreador de su mundo, de sus universos. Comprendiendo sus mundos 
paralelos y sus relaciones interdimensionales.  

Así que, aquí lo único que proponemos es despertar vuestras 
conciencias, a través de vuestra propia auto-consciencia.  

Aquí no venimos a enseñar ni a producir interés alguno que no sea 
el propio interés que cada uno obtiene de su propio auto examen, de su 
auto análisis, de su propia interiorización.  

Aquí no venimos a mejorar en rentabilidad, ni a ser los mejores. Ni a 
adoctrinar a nadie. Y el que crea todo lo contrario está equivocado.  

Y el que piense que esto es un adoctrinamiento mental para 
mantener al rebaño confuso, pero a la vez ordenado, está completamente 
equivocado también. 

Aquí no pretendemos adoctrinar, ello sería una pura interferencia, y 
esto es lo que no debe ser.  

Porque el cosmos, el Cristo Cósmico, ha dejado bien patente 
siempre, en todas las edades, la libertad del individuo para reconocerse a 
sí mismo. Y ha abominado siempre del adoctrinamiento, de la limitación 
impuesta. 

Aquí no seguimos ningún camino que nadie lo haya diseñado.  

Aquí proponemos que cada uno siga su propio camino, con total 
libertad.  

Porque, en definitiva, este camino es una ilusión, es un teatro, y 
cada uno tiene la libertad de escenificar su propia obra. Y allá cada cual 
con su papel.  

Porque lo que es seguro es que cada uno, con la libertad de escoger 
su propio papel, aprenderá a experienciar y a asumir su rol. Que en 
definitiva es el rol que nos lleva invariablemente a la unidad, tarde o 
temprano.  

Aquí amigos, hermanos, precisamente porque os queremos y os 
amamos muchísimo, pedimos que seáis libres y que asumáis vuestro 
propio papel, con total libertad.  
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En esos años en los que hemos mantenido las conversaciones 
interdimensionales, en esos más de 30 años que vuestro Puente ha 
mantenido también al pie del cañón su estructura, su voluntad de 
participación, y su indiscutible amor ante todo por él mismo, pero sin 
duda alguna hacia los demás, durante todos estos años, hemos visto 
desfilar a muchísimos hermanos.  

Muchos han pasado por delante de nosotros. Han experimentado. 
Han visto nuestras naves. Han estado con nosotros. Pero al final, su 
libertad, su preciada libertad, les ha llevado a escoger su propio camino.  

Por eso, muchos han renunciado a dicha andadura.  

Por eso, muchos ahora, se encuentran dispersos, confusos, y no 
saben exactamente hacia dónde dirigir sus pasos. 

Porque en definitiva se han dormido en los laureles de su propia 
convicción. En los laureles de una convicción que como seres humanos 
libres les ha llevado a renunciar a un trabajo espiritual.  

Y yo me preguntaría, Shilcars se preguntaría, y creo que todos 
también os preguntaréis, el por qué ha sucedido esto. 

Por qué el hombre, después de haber saboreado las mieles de su 
mundo interno, después de haberse dado cuenta de las grandes 
posibilidades de su mente, después de haberse dado cuenta también de lo 
importante que es la humildad y de reconocerse como un ser simple, pero 
complejo a la vez, después de haberse dado cuenta de las posibilidades 
que tiene el propio ser humano de avanzar hacia el conocimiento interior 
y de favorecer la hermandad y el compañerismo, y el amor hacia todo lo 
que le rodea, después de haber experimentado tanto y de haberse 
reconocido más de una vez, nos podemos preguntar todos, ¿por qué, 
después de todo ello, aún seguimos dispersos y confusos?  

Que cada uno se conteste dicha cuestión en sí mismo. No voy a ser 
yo quien analice la misma, ni dictamine el proceso a seguir para enmendar 
dichas características. No es mi trabajo, no es nuestro trabajo. Si así lo 
hiciéramos, interferiríamos. No, no lo vamos a hacer, amigos, hermanos.  

Como también os decimos que muchos de los que están circulando 
ahora -muchos de vosotros también- van a seguir, por propia libertad, el 
camino que en su momento se presente ante ellos.  

Efectivamente, van a presentarse multitud de caminos, y os 
encontraréis ante la perspectiva de escoger. Y Shilcars os dice que si no 
estáis preparados, si no habéis entendido exactamente lo que significa 
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hermandad, lo que significa dar, lo que significa no posesión, lo que 
significa este teatro en definitiva virtual y holográfico, si no habéis 
entendido profundamente esta necesidad de compartir dicho escenario, 
no vais a saber exactamente qué camino seguir.  

Y al azar, amigos, hermanos, no se encuentra el camino, aunque sea 
el verdadero camino; por lo que no existe el azar.  

Y, aunque a través de muchas posibilidades de acierto, acertarais 
verdaderamente en el camino a seguir, por casualidad como decís,  
tampoco dicho camino os llevaría a ningún sitio. Porque la hermandad no 
lleva a ningún sitio, si antes uno no ha sabido desprenderse, si antes uno 
no ha sabido renunciar, si antes uno no ha sabido, y sabe, compartir el pan 
entre todos. 

Así que, amigos, esta noche era solamente para poder dar esa 
introducción. Para que reflexionéis. Sobre todo para que compartáis.  

Y para deciros también, claro está, que de los muchos caminos que 
a partir de ahora se presenten ante vuestra mirada, solamente uno es el 
verdadero. Pero será verdaderamente el correcto, el objetivo, el que 
realmente os lleve a la ascensión y a la iluminación, previo un acto de 
espera para la llegada del rayo sincronizador, que es el de la hermandad 
bien entendida.  

Una hermandad en la que no exista ningún tipo de interés, 
solamente el de favorecer a vuestro hermano primero. Ese camino 
verdadero, ese camino, os va a llevar a la iluminación.  

Y, mientras tanto no llegue el rayo sincronizador, y sincronice 
vuestras existencias y devuelva a vuestra mente el total poderío que como 
atlantes verdaderamente poseéis, hasta tanto, debéis prepararos en el 
amor empezando a crear las sociedades armónicas.  

Y las sociedades armónicas es desprendimiento, desapego, aportar, 
comunidad, hermandad, equilibrio. Es ese canto amoroso como el que nos 
habéis regalado hace unos instantes, ese amor que se vuelca hacia todos y 
cada uno de nosotros sin distinción.  

Cuando seáis capaces de entender lo que es verdaderamente 
hermandad, estaréis de hecho en las sociedades armónicas. Y estaréis en 
muchas localidades. 

Y no necesitaréis que Shilcars expresamente penetre a través de 
estas ondas, de este medio, porque alcanzaréis a Shilcars, y a todos 
vuestros hermanos, en la interdimensionalidad. 
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Porque navegaréis por el cosmos a voluntad. Porque vuestras 
mentes estarán en todos los sitios y en todas partes. Porque en vuestras 
mentes estará anidando el amor. Y el amor está en todas partes.  

Pero siempre con unidad de criterios, con hermandad, con 
participación, con bondad, con desprendimiento, con desapego, con 
ilusión.  

Pensando que la ilusión virtual es eso, ilusión, elucubración. Pero, la 
que anida en vuestros corazones de atlantes auténticos, es una ilusión 
pura. Aquella de la cual brota la creación de vuestros propios 
pensamientos. 

 Y, con vuestros propios pensamientos, con la energía que se os está 
ofreciendo a raudales a través del cosmos, con vuestros vehículos u orbes 
o xendras, con vuestra piedra, con los hermanos del Púlsar Sanador de 
Tseyor -que ya muy pronto van a favorecer la distribución adecuada para 
todas las salas de Armonía de Tseyor en todo el mundo- con todo ello, la 
nave interdimensional de Tseyor estará a vuestro alcance, y no existirán 
distancias en todo este planeta, porque habrá anidado el amor en 
vosotros.  

 Y, amigos, hermanos, quien quiera creer que crea, y el que no, 
puntos suspensivos...  

 

Hexagrama 

 Quisiera darte las gracias, porque esta semana hemos tenido una 
situación muy difícil, y hemos recibido mucha ayuda y mucho amor, no 
tengo palabras para expresarlo, tanto por ti como por tus compañeros, y 
por el Grupo Tseyor, muchas gracias y mi gratitud más humilde.  

Pero también quería dar las gracias a Melcor y Aumnor por todo el 
camino que nos estáis ayudando a recorrer, porque me he dado cuenta en 
estos dos días que se enfrentan las cosas de diferente manera. Y no nos 
damos cuenta, no somos conscientes hasta que no nos enfrentamos a 
estas cosas.  

Yo sé que me queda mucho todavía por aprender y comprender, y 
quiero decirte que tengo una tremenda ilusión de seguir tus pasos y de 
que nos digáis más cosas, de ser una buena alumna. Y quiero que me digas 
cómo me ves como alumna y si me puedes dar algún consejo. Un abrazo 
muy fuerte para todos y muchos besos.  
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Shilcars 

 Creo que lo único que puedo indicar es lo que ya he comentado 
anteriormente, a ti Hexagrama y a muchos otros, que lo que importa es la 
participación, la continuidad, el entusiasmo, el crear ese ambiente de 
calor, de color, amoroso y bondadoso. Y el amor debe cultivarse, y el amor 
no es cosa de los otros. El amor es de uno mismo, entregando, entregando 
y entregando.  

 

Phegazus 

 Gracias por tus palabras, gracias a toda la sala. Yo soy Hanko Hanko, 
la semana anterior Sirio tuvo a bien leer mi correo donde solicitaba el 
ingreso al grupo y me recordaste que todos pertenecemos al grupo. 
Escuchando ahora tu reflexión entiendo perfectamente que somos el 
experimento y el laboratorio de nosotros mismos y que llegará el día en 
que nos encontremos a la par de aquello que nos espera.  

 Quería solicitarte, de ser posible, con total humildad, si está bien 
tener el nombre simbólico, puesto que la semana pasada me aclaraste 
que la persona que me llamaba al despertar no eras tú, sin embargo mi 
réplica perfecta tenía mucho que ver. Para esto lo que hice fue meditar y 
meditar mucho, y entre mi réplica perfecta y yo creo que tenemos una 
muy cercana aproximación. ¿Es posible conocer mi nombre simbólico para 
participar de todas las actividades del grupo? 

 

Shilcars 

 Tu nombre simbólico es ANTÍLOPE PM. 

 

Cubatex 

 Esta semana estoy teniendo muchos sueños y me acuerdo de todos. 
Quería hacer una pregunta, esta semana estaba leyendo algo sobre los 
Reyes Magos, y cuando estaba leyendo el nombre de Melchor se me 
transformó en Melcor. Quería saber si era una casualidad, o tienen una 
relación.  

 

Shilcars 

 No, no es obra de ninguno de nosotros. Será tal vez de la propia 
máquina. 
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Plata Pleito PM 

 Observo e intuyo que en la película El Señor de los Anillos hay 
mucha objetividad en reflejar simbólicamente nuestra situación global. 
Buscamos salvar la Tierra Media y revigorizar la hermandad entre los 
hombres y no estamos solos. Todas las razas están involucradas: elfos, 
hobbits, etc. ¿Qué nos falta para tener esa calidez que tiene esa 
comunidad del anillo, ese desapego, esa cooperación y ese respeto infinito 
entre sí, y todo lo que acabas de mencionar ahorita? 

 

Shilcars 

 Muy sencillo. Empezar a andar, a despertar de este sueño de los 
sentidos a través de la unión, a través de la confianza.  

 

Arán 

 El viernes pasado nos hiciste ese hermoso taller de purificación, fue 
maravillosa mi experiencia. En la noche lo volví a hacer y resultó todo lo 
contrario. En el primero me vi joven, con el agua clara, la purificación. 
Cuando me confundí con mi réplica fue maravilloso, me sentí llena de 
felicidad... Pero en la tarde, cuando volví a hacer el taller, fue todo lo 
contrario. Mi réplica era como en una película de espanto, sin ojos, los 
pelos rapados, el agua que empezó en los pies era oscura y cuando fue 
subiendo se volvió negra. Tengo una respuesta a ello... pero me gustaría 
mucho escuchar tu comentario.  

 

Shilcars  

 Supongo recordáis que en la introducción a mi alocución hablé de 
los aprendices de brujo. Sabía que sucedería algo por el estilo, sabía que 
muchos no prestaríais la debida atención.  

No os preocupáis de repasar, de releer o de volver a oír la grabación 
de nuestros mensajes. Os basáis más en las referencias. Es lógico, lo 
comprendo. Pero el desconocimiento de una realidad no exime del fiel 
cumplimiento de unas circunstancias, unas acciones y unas actitudes.  

El ejercicio del día anterior, llevado a cabo por nuestro común 
hermano Melcor, a través del canal abierto de nuestro maestro Aium Om, 
y precisamente por eso, porque él prestó su canal para que las energías de 
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Púlsar Sanador de Tseyor intentaran trabajar con mucho éxito, como así 
fue, en vuestros cromosomas, es un ejercicio que únicamente está 
reservado por el momento a Melcor, con la anuencia de nuestro maestro 
Aium Om.  

No es un ejercicio o taller que podáis llevar a cabo vosotros mismos. 
Y más aún, ante las circunstancias deficitarias y límites impuestos por 
vosotros mismos. Aún no es el momento adecuado para trabajar vosotros  
en ese aspecto. Por eso experiencias desagradables. Por eso dificultades 
en la captación.  

Porque en definitiva se trataba de un ejercicio o taller para evitar en 
lo posible el envejecimiento. No para otra cosa, de momento.  

 

Boa PM 

 Yo tengo miedo de que los de fuera de Tseyor no me entiendan, no 
sé como podré ayudar a los demás a entender lo que es Tseyor. ¿Cómo 
debo comportarme y cuál va a ser mi misión en el mundo? Siento que hay 
tantos límites en el entendimiento de los demás.  

 

Shilcars 

 Empezando por mucha paciencia. Es bueno el entusiasmo, la ilusión, 
pero dicho entusiasmo e ilusión no puede coronarse debidamente si no 
hay de por medio una pura experimentación. Y, sobre todo, que no exista 
dependencia alguna con nadie, ni del propio grupo Tseyor.  

Entonces, cada uno entenderá que debe hacer su trabajo, que debe 
trabajar sobre sí mismo y, poco a poco, su propia luz irá inundando la de 
los demás, sin imposiciones.  

Otra cosa es que con tu formidable y adecuada literatura, y 
pensamientos tan profundos, intentes clarificarnos el camino a todos. En 
esto sí te digo, adelante Boa.  

 

Apuesta PM 

 Quería comentar que el ejercicio del viernes (Conversación nº 230 
fecha 14/11/2008) me gustó mucho, me vi vibrante. He tenido muchos 
sueños, hasta tres sueños consecutivos. En uno de ellos nos vimos los del 
grupo sentados y charlando acerca del curso. También quiero compartir 
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una canción con los hermanos: “Este es el mundo que me hace feliz, que 
me gusta cada instante así...” (escuchamos la grabación de la canción). 

 

Shilcars 

 Gracias por transportarnos al mundo de la Nada, al mundo de 
Nunca Jamás que, cual Peter Pan, inunda nuestros corazones.  

 El ejercicio que realizamos la semana pasada, fue un ejercicio 
destinado (una primera etapa, por supuesto) a favorecer el no 
envejecimiento, para mantener nuestra mente joven. Porque jóvenes 
hemos de ser. Como niños.  

Dejemos que los niños nos canten, porque los niños son la 
esperanza del futuro. Y todos nosotros somos niños, y podemos seguir 
siéndolo hasta que queramos dejar de serlo. Que esperamos que sea 
“Nunca jamás”.    

 

Castaño 

 Mi pregunta iba un poco por esta respuesta, pero al mismo tiempo 
quería preguntar por el hecho de que hicimos un trabajo con el 
cromosoma. Con un cromosoma de una célula y este cromosoma se 
energetizó. ¿En qué momento del taller de Melcor estuvimos sumergidos 
en la nada? Porque tal vez no quedó claro del todo.  

 

Shilcars 

 Hablábamos en su momento de la intermitencia. En ese momento 
estábamos diciéndoos que a través de ella podíamos estar, y de hecho 
estamos, constantemente en la adimensionalidad.  

Por lo tanto, estábamos todos en la adimensionalidad aunque, con 
la intermitencia, se creaba un mundo ficticio, ilusorio, que nuestra mente 
nos hacía creer que no estábamos todos unidos, en comunión, en el 
interior de nuestra nave interdimensional de Tseyor. Allí trabajando. 
Replicándonos y rejuveneciéndonos.  

 

 

Arán 
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 Estoy muy a gusto con Arán, pero no sé si tú crees que me haría 
falta otro nombre para potenciar mi labor. Y la segunda pregunta es que 
en el ejercicio del viernes pasado vi los cromosomas de color azul, y quiero 
saber si tiene un significado ese color.  

 

Shilcars 

 Tu segundo nombre simbólico va a ser VALLES y, necesaria y 
forzosamente tendrás que unirlos los dos. Por lo tanto, tu nombre 
simbólico ahora es ARÁN VALLES PM. 

 

Plata Pleito Pm 

 Hace unas horas hablaba con Sirio sobre ir más allá de... es decir, si 
no estamos de buen corazón nos dispersamos. Si de repente importan 
más otras cosas, las mitologías, intervienen los malos entendidos. Pienso 
que lo más importante es que sepamos que tenemos la buena voluntad 
del hermano, que no... pienso que eso sería un nivel nuevo en nuestro 
grupo. Sería despuntar a otros niveles de… Me voy a caer...  

 

Suelen Vini: Querido Shilcars, ¿necesito yo de un nombre complementario 
al que ya he recibido, VINI? ¿Tienes algo que agregar a las "pistas" que ya 
me has dado anteriormente sobre ni nombre Vini? 

 

Shilcars 

 Tu réplica no va a darte otro nombre hasta tanto no consideres 
auténticamente tuyo el de Vini. 

 

Plata Pleito Pm 

 … decía que tener confianza en la buena voluntad de los demás.   

Me gustaría cantarte una canción también, ahí va (canta una 
canción). A veces pienso que hace más despunte pinterpantesco esa 
magia. Te la ofrezco y a todos los demás, porque sinceramente 
traspasando ese otro mundo todo cambia.  

 

Shilcars 
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 Todo el cosmos está recibiendo vuestras vibraciones, gracias a esa 
transmisión de Plata Pleito.   

  

Arán 

 Mi segunda pregunta era sobre el color del cromosoma, que era casi 
azul marino, ¿podrías comentarme algo? 

 

Shilcars 

 Por supuesto que es el color para la interdimensionalidad, para 
cortar o rasgar el velo de los sentidos. Es el color de la cocreación. En 
definitiva, es el color de nuestra querida madre Kundalini.  

 

Castaño 

 En relación a lo de Shilcars el viernes pasado que dijo, entre otras 
cosas, que la adimensionalidad no es la Nada, o la Nada no es la 
adimensionalidad, me ha chocado un poco la respuesta anterior, en el 
sentido de que cuando hicimos el ejercicio con Melcor estábamos en la 
Nada. No entiendo del todo. ¿Me puedes aclarar un poco? 

 

Shilcars 

 Sí, podréis entenderlo enseguida, al instante. Tal vez, no a 
comprenderlo profundamente porque aún no lo asumís. Pero, cuando 
cualquier hermano de la Confederación está con vosotros, en este caso mi 
humilde persona, en ese momento trazamos un círculo, y ese círculo os 
aísla totalmente del mundo tridimensional.  

Realmente no estáis aquí, como creen vuestros sentidos que estáis. 
Estáis en la nave interdimensional de Tseyor, y todo ello tiene una 
explicación en la intermitencia cuántica.  

 

Om 

 Quería preguntarte sobre los orbes, ¿son y no son al mismo tiempo? 
También, ¿entran dentro de la intermitencia cuando están acoplados 
alrededor nuestro, y en ese momento no son, y cuando están solos son? 
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Shilcars 

 Tenéis la facultad de llamarlos y de generar su presencia gracias a 
vuestro nombre simbólico, el cual, con su fuerza poderosísima a nivel 
energético, acude a vuestro encuentro.  

Todo lo que creáis en el mundo adimensional, en el mundo del 
pensamiento, es fruto de esa facultad que tenéis como cocreadores. Estáis 
continuamente creando formas en el universo interdimensional, en la 
adimensionalidad.  

Quedaríais sorprendidos de la cantidad de “monstruos”, entre 
comillas, que creáis con vuestros pensamientos de animadversión, con 
vuestra desconfianza, con vuestros apegos. Con vuestros pensamientos de 
ira, de odio a veces, de miedo, estáis constantemente creando universos 
de terror.  

Pero, cuando vuestra mente está en equilibrio, y vuestro 
pensamiento es de amor y de bondad, de compartir, de entrega 
desinteresada, creáis universos de luz y de color, creáis auténticas 
criaturas “celestiales”, entre comillas. Creáis la bondad.  

 

Camello 

 Justamente te iba a preguntar cómo era esa creación consciente, 
pero lo acabas de contestar.  

Si el mundo de la manifestación tiene un par, la tridimensionalidad y 
la adimensionalidad, yo te pregunto, el Absoluto, sin la manifestación, 
¿tiene otro par de dualidades?   

 

Shilcars 

 Únicamente puedo contestarte con respecto a que el mundo de 
manifestación es irreal, y únicamente es real en la intermitencia de la 
nada.  

Reflexionad, amigos hermanos, creo que es muy importante este 
punto. Porque, sin duda alguna, si llegáis a comprender la relatividad de lo 
que os rodea, llegaréis a intuir y a experimentar la gran realidad, y 
verdaderamente os daréis cuenta de dónde estáis. Aunque no estáis en 
ningún sitio, estáis en la Nada. 

Y en la Nada todo es posible que exista cuando extrapoláis vuestro 
pensamiento. Y, dónde es arriba es abajo, creemos, por pura 
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especulación, que el Absoluto actuará de la misma forma. Si no, no tendría 
sentido.   

 

Suelen Vini 

 Perdona Shilcars, pero me gustaría que me aclararas sobre lo que 
has dicho antes: "Mientras no aceptes lo de tu nombre...” o algo similar. 
¿Puedes ayudarme a entender esto? Gracias. 

 

Shilcars 

 El cosmos, a través de tu réplica, te ofrece con todo el amor tu 
nombre simbólico para que lo trabajes, para que te liberes, para que viajes 
alrededor de tu mundo, de tu micro mundo, para que cocrees con él, para 
que te hermanes.  

Pero eres Vini, puramente, y no Suelen. Suelen es un añadido. Y 
aunque muchos de vosotros utilizáis añadidos, y a nosotros tampoco nos 
importa demasiado, sí que el mismo estado nos refleja que aún no habéis 
asumido la hermandad de Tseyor.  

 
Raíz 2 

 Tengo una duda respecto a mi nombre, porque considero que mi 
nombre tiene una gran profundidad y muchas cosas que aprender de él, 
como la lección de humildad que me da el nombre de Raíz, pero yo he 
querido entrar solo con este nombre, pero el Pal no me acepta solo Raíz, 
me traté poner Tseyor, pero cuando tú distes ese nombre a otra hermana, 
que lo agregara a su nombre simbólico, consideré que no debía añadirlo, 
porque no se me había dicho que lo usara, y me lo quité. Me he puesto 
este 2 porque en el taller de Melcor lo único que pude ver fue una estela 
con muchos signos, entre los que destacaba un número 2. Por eso estoy 
utilizando este 2. Quisiera saber si significa algo para mí, y si se me 
permite usar este número, y quisiera saber si se me permite participar en 
el programa musical de esta sesión.  

 

 

 

Shilcars 
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 Aquí en Tseyor, la sala de todos, todos podemos opinar, todos 
podemos esbozar nuestro pensamiento. Todos podemos voluntariamente 
ser niños. Y tú Raíz, por la profundidad que emana de tus ancestros, y 
seguramente sabrás de qué hablo, el 2 es para, en este caso, añadirlo a tu 
nombre, porque tú eres RAÍZ del RELIGARE.    

 

Consuelo 

 Quería expresar el profundo agradecimiento por este hermoso 
nombre, que al principio me desconcertó, pero luego fui entendiendo que 
es lo único que podría decir que hago a diario y lo que hace a diario, 
muchísimas gracias, muchísimo amor.  

 

Raíz 2 

 Quiero cantarle con mi hermana Pintura, muy brevemente: “Los 
amo, los amo, los amo...”.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Raíz, esta triple frase se ha hecho famosa ya.  

 

Plus 

 Ahora estoy tomando mucha agua solarizada azul, y tengo un 
intermitente azul. Pero me está costando las manifestaciones o 
creaciones, no me puedo centrar o enfocar... Quisiera saber si son las 
energías que no las puedo interiorizar. Yo uso mucho el azul. ¿Por qué no 
me puedo manifestar, como hacía antes, a nivel laboral, más que nada? 
Quería saber si me puedes orientar cómo lograrlo, más que nada. 

 

Shilcars 

 No, lo siento, no puedo orientar a este nivel, aunque sí puedo 
decirte que tienes todas las posibilidades y capacidades para que tú 
misma puedas resolver todos tus enigmas.  

Acuérdate tan solo, de tanto en cuanto, al irte a descansar, colocar 
tu mano derecha en el estómago, y si en tu poder tienes la piedra 
energetizada de Tseyor mucho mejor. Y, por un instante, pide a los 
hermanos de Púlsar Sanador de Tseyor que acudan. Tal vez así resuelvas 
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muchos problemas, pequeños problemas que se suman y hacen un gran 
problema. Pero que puede esfumarse mediante ese sencillo taller que te 
indico.   

Y al mismo tiempo lo indico a todos. Reconoced la potencia 
energética que se genera en el momento en que pedís por los hermanos 
del Púlsar Sanador de Tseyor, y es porque junto a la energía de nuestros 
hermanos sanadores, está también el egregor de la energía poderosa que 
habéis generado vosotros mismos, en la creencia de que la misma os 
puede curar.  

Habéis creado un gran santuario esotérico interdimensional de 
energía sanadora. Así que ahora os queda saber aprovecharla, creyendo 
en que ello es posible.  

 

Pier Angeli 

 Hola querido Shilcars, me gustaría si pudieras decirme algo para 
desprenderme de los miedos que me persiguen, ya que yo lo intento pero 
no lo consigo. Con humildad si puede ser. 

 

Shilcars 

 Autoobservación, autoobservación, autoobservación. 

 

Rumiante Pm 

 Pide aclaración sobre el significado de su nombre. 

 

Shilcars 

 Sí, porque necesita digerir adecuadamente todo lo que en esta sala 
y en nuestros comunicados se dice. Aunque puede que le sea mucho mas 
fácil si utiliza su ingenio, aprovecha su capacidad, y se entrega 
definitivamente a la labor de un trabajo espiritual profundo.  

 

Solar Pm 

 Significado de Solar Pm. 

 

Shilcars 
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 Lugar en el que edificar un buen edificio en el futuro, pero que al 
mismo tiempo contenga la energía solar, producto de la sapiencia, de la 
técnica y del aprovechamiento de los recursos naturales. Adelante, este es 
tu momento, Solar.  

 

Ayala 

 Muchas gracias querido hermano por ese amor que nos tienes.  

Escapada pregunta si hay algún trabajo que ella pueda realizar en el 
grupo, en Tseyor. Y, si puede ser, otra pregunta sobre el significado de Té 
Pm. 

 

Shilcars 

 ¡Tanto trabajo como hay por delante! ¿Qué estáis haciendo, amigos, 
hermanos, por qué perdéis el tiempo dispersándoos? ¿No os dais cuenta 
de que tenéis que llevar a cabo un trabajo interior, personal, profundo, 
espiritual? ¿No os dais cuenta que muchos os necesitan? ¿Por qué bajáis 
la mirada u os dais la vuelta cuando los demás os piden colaboración, 
participación, ayuda? ¿Aún preguntáis qué podéis hacer en Tseyor? ¡Si 
Tseyor es de todos! ¡Si Tseyor somos todos!  

 

Camello 

 ¿Cuáles son los parámetros que tienen ustedes en cuanto a este 
Curso Holístico que estamos desarrollando en cuanto a nuestro 
posicionamiento psicológico del grupo Tseyor, de acuerdo a la masa crítica 
que está haciendo el Curso? 

 

Shilcars 

 ¿Por qué no intentáis averiguarlo por vosotros mismos en la medida 
en que avanzáis en el curso? Os aseguro que si avanzáis en él, os daréis 
cuenta de para qué sirve el mismo. Y, si termináis el curso estando igual, 
es que aún no habéis comprendido el significado del mismo. Adelante 
pues, esforzaros. No esperéis a que otros os hagan el trabajo.  

Tampoco puedo opinar ni dirigir. Únicamente puedo indicar que si 
creéis en vosotros mismos, y la creencia en vosotros mismos está, por 
ejemplo, en creer que tenéis la capacidad para curaros o bien la capacidad 
para que otros puedan curaros, creyendo en dicha capacidad, os curaréis. 
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Pero, no esperéis a que otros os curen, debéis creer en que otros os van a 
curar. 

 

Castaño 

 ¿Se puede experimentar la nada? ¿Y en ese caso cómo? 

 

Shilcars 

 No lo sabemos. Aunque por burda especulación entenderemos que 
la nada no se puede experimentar.      

 

Joya  

 Vuelvo al tema de los símbolos. He entrado en la sala con un 
nombre que es una deformación de mi nombre real: Joya Star Emi. Me 
puedes sugerir alguna continuación a mi nombre que agregar a Joya.  

 Plata me dice que si te puede preguntar... (no se entiende bien). 

 

Shilcars 

 Voy a contestar únicamente a tu pregunta. Ya es hora, ¿a qué 
esperas, Joya de Tseyor?  

 
Jaguar Piedra Pm 

 Tengo una pregunta, no sé si hacerla o no, porque es para todos. No 
sé si puedes captarla en mi mente, sino tendría que hacerla de otra 
manera. Gracias.  

 

Shilcars 

 Tal vez un apunte pueda servirte, amiga, hermana. Antes, hemos 
hablado de la cantidad de “monstruos” que solíamos crear en nuestro 
propio universo. Y los ratones son también dichos pequeños monstruos 
que empiezan muy pequeños, muy simpáticos, adorables, pero se vuelven 
terribles fieras si no sabemos acotar su participación en nuestro propio 
mundo.  

Por eso tu trabajo está ahí, en saber reconocer tus propios ratones. 
No los de los demás, por supuesto, los tuyos. Porque reconociendo los 
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propios ayudarás también, con tu luz, a que los demás se apliquen en lo 
mismo.  

 

Ignis 

 Con relación a la Nada te quería hacer una pregunta, ya que en una 
meditación me proyecté al espacio, no sentía el cuerpo, y entonces solo 
tenía conciencia de mí. No tenía cuerpo, y cada vez que me venía un 
pensamiento se creaba aquello que yo pensaba, y era yo. Creía que había 
tenido un acceso a la Nada. ¿Me podrías decir en qué estado estaba o si 
había experimentado la Nada? 

 

Shilcars 

 La Nada, creemos, con sinceridad, que no se puede experimentar. 
Aunque sí podemos experimentar ser el todo en el mundo de 
manifestación.  

 

Sirio de las Torres 

 Antes has dicho que se ampliaría el grupo de Púlsar en los demás 
salas que existen. Estamos esperando instrucciones sobre si hay que crear 
más equipos de Púlsar y cómo se hará este proceso. ¿Cómo se formarían 
estos grupos?, ¿sería factible que en cada sala hubiera tres elementos de 
Púlsar para trabajar en sanación? Habíamos pensado en el grupo de Púlsar 
si sería factible que hubiera en cada sala tres elementos de Púlsar para 
trabajar en sanación.  

 

Shilcars 

 No solamente es conveniente, sino necesario, y más en estos 
tiempos que corren, establecer los oportunos puentes de unión con los 
hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor, en todos cuántos lugares sea 
requerida su presencia.  

Para eso hemos abierto las salas de Armonía de Tseyor, cuyas 
réplicas contienen, a su vez, la misma energía, la misma capacidad, la 
misma potencia.  

Adelante creando las salas de Púlsar Sanador de Tseyor. En todas las 
salas Armonía de Tseyor por supuesto.  
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Aunque desde aquí querría hacer tan solo una breve observación. Y 
es que procuréis que los compromisarios de atender, por delegación 
vuestra, por delegación de la sala de Púlsar Sanador de Tseyor, de los 7 
para entendernos, los que se comprometan a extender ese manto 
protector y sanador en el resto de salas, que sepan que van a adquirir una 
gran responsabilidad. Que se aseguren perfectamente que los días que 
establezcan de sanación estén, como mínimo presentes, los 3 elementos 
necesarios para llevar a cabo la misma.  

Si existe realmente un compromiso para la sanación, procuraréis 
estar presentes, como mínimo los tres elementos. Por eso se sugiere que 
sean más los que se comprometan. Para tener siempre el retén adecuado 
para favorecer la sanación.  

No creo que sea necesario añadir alguna cosa más a lo explicado 
pero, un día sin sanación, habiéndose comprometido a la misma, puede 
llevar al traste la esperanza de algún enfermo.  

Y esto, en otros niveles, seguro que podría repercutir en vuestra 
tranquilidad y paz. Por no haber sido realmente conscientes y 
responsables del compromiso que habéis adquirido. Solamente me 
permito hacer esa breve reseña, y disculpad la misma, por cuanto no tiene 
nada de aviso, sino de sugerencia.  

 

Sirio de las Torres 

 Entonces, ¿podemos pedir voluntarios para que se incorporen, y 
también si han de ser grupos de 7, como alguien ha dicho o tú has dicho, 
no recuerdo, para poder estar en cada una de estas salas, aunque sea con 
un mínimo de tres? 

 

Shilcars 

 El 7 parte del principio, de dicho principio en la sala Armonía de 
Tseyor, por tanto sus réplicas ya están dentro del 7.  

 

Anfibio Pm 

 Me encontraba recordando como hace tiempo estando con otras 
hermanas, vimos como tres estrellas, y nos pensamos que ahí estaba la 
nave, a estas se añadió una cuarta y formaba como una imagen femenina.  

Después recordaba un sueño que nos expresó Ayala en el que una 
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virgen embarazada nos recordaba el arribo de la nueva conciencia, el 
nacimiento de la nueva conciencia.  

Hace poco meditaba con otras hermanas de Tseyor, y meditando 
vimos tres puntos luminosos que luego se unían formando un triángulo y 
luego empezamos a ver un cuarto punto y se formaba un rombo. En el 
centro vimos una luz que irradiaba y esos radiantes empezaban a formar 
como un diamante. Me expliqué como que era esa conciencia anunciada, 
naciendo en nuestros interiores.  

¿Es algo así eso que estamos viendo? Porque también en el taller 
que realizamos en el curso vieron estos tres puntos, y quería hacerte esa 
pregunta, si es la nueva conciencia naciendo en nosotros. 

 
Shilcars 
 Sí, son los principios inexorables hacia el despertar, hacia el 
descubrimiento del universo a través de vuestro propio universo. Ya 
pronto navegaréis por las estrellas, ya pronto conoceréis nuestros 
mundos, ya pronto nos conoceremos y abrazaremos todos. Ya pronto, 
amigos, hermanos. 
 
Pietro Pm: ya que se está hablando de símbolos, a mí me gustaría tener 
más pistas sobre el significado de Pietro Pm, me has dicho que es nombre 
simbólico, pero es solo una piedra en el pueblo Tseyor. En un taller 
pregunté qué significaba y en las 7 respuestas mi mente se mantuvo en 
negro. Y cuál podría ser mi función en este pueblo. Gracias. Besos y amor.  
 
Shilcars 

 Tú mismo debes saber aplicarte, aquí no lo vamos a indicar. 
Aunque, Pietro, puede que sea interesante que investigues, y también que 
releas mi introducción, porque puede que de la misma salgan algunos 
antecedentes que te interesan para el deambular. Sobre todo en el del 
Pueblo Tseyor.  

 

PlataMagoGalactico: Shilcars, perdonar lo bobo que pueda parecer, pero, 
¿acaso joya línea es de plus tseyor pm? ¿Que significa llevar ahora un pm 
donde antes uno no tenia tal?, se me ocurre alinear cada vez mas la 
cadena de la joya de la hermandad. 

 

Shilcars 
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 Porque eran nombres que vuestra réplica estaba esperando, desde 
el inicio, que se retomaran en una nueva vibración.  

 

Camello 

 Has dicho que se puede crear en la Nada, de forma consciente, 
hermosos mundos, bondadosos. Quiero saber si el atlante es consciente 
de lo que crea premeditadamente o es automático. ¿Cómo funciona eso? 
¿Crea automáticamente sus mundos o los crea a voluntad? ¿Cómo 
funciona eso? 

 

Shilcars 

  En la Nada uno no es consciente de que es Nada, pero sí que 
atiende a su intuición, a su creación, a su autonomía, a su libertad, 
creando en la manifestación aquello que en la Nada ha generado.  

 

Zapatero Pm: Querido Shilcars, ¿podrías decir el significado de los nombres 
ABEJA PM y HIERBA PM? Muchas gracias, hermano. 

 

Shilcars 

 Los dos pueden colaborar de muy distintas formas, y no menos 
efectivas, en Pueblo Tseyor. Pueden ir pensando en ello. Tal vez de ahí 
salga una significativa comprensión del porqué de dichos nombres.  

 

Raíz 2 

 Gracias hermano Shilcars, quiero decir que me has proporcionado 
una gran alegría y felicidad con la respuesta que me has dado. Me dijiste 
también que el 2 es para que lo agregue a mi nombre, ¿debo agregarle el 
Pm?  

 

Shilcars 

 Tu nombre, desde el inicio es RAÍZ del RELIGARE, y esta es la 
información que nos transmite tu réplica, y en este caso no incluye el Pm. 
Porque, entre otras cosas, los símbolos con Pm van a tener una especial 
dedicación, pero no vamos a desvelar ahora el motivo.  
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Cada uno de nosotros cumple un papel dentro del entramado 
holístico, holográfico. Vamos a dejar que por vosotros mismos descubráis 
lo que tenéis que descubrir.  

 

Ignis 

 Querido Shilcars, quisiera pedirte que nos aclararas: si el 
pensamiento es creativo, ¿qué diferencia tienen en esa creatividad el 
pensamiento objetivo y el pensamiento subjetivo. ¿Cuáles son las 
diferencias? 

 

Shilcars 

 La misma que existe entre la Nada y el mundo de manifestación. 
Todo se dictamina a través de la vibración y, en el mundo de 
manifestación, todos tenemos una determinada vibración, que no 
sabemos de dónde procede, pero la tenemos. Y pregunto, ¿será tal vez de 
la propia nada? 

 

Ignis 

 Entonces me refiero a que en un nivel tridimensional se pueden 
crear formas de forma involuntaria, inconsciente quiero decir.  

 

Shilcars 

 Claro, porque el mundo de manifestación es pura ilusión, es un 
mundo mental, es un  mundo relativo, es un mundo especulativo, por lo 
tanto modificable, por lo tanto no real.  

 

Shilcars  

 Amigos, hermanos, esta noche hemos podido compartir juntos una 
amigable charla. Y en especial por vuestras dulces canciones, llenas de 
amor, que han inundado nuestro pensamiento y nos han fortalecido en la 
hermandad.  

Este es un proceso que sigue adelante. Y también un proceso en el 
que muchos van a quedarse, que van a abandonar, por lo en un principio 
expuesto.  

Incluso muchos van a renegar de habernos conocido. Al tiempo. 
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Pero es así, siempre ha sido así. Aunque la verdad nunca se esconde, pero 
sí que a veces la escondemos por no querer ver la realidad completa.  

 Os estamos dando herramientas, os estamos liberando, o al menos 
eso intentamos. Sed valientes y capaces. Y sobre todo amaros, amaros 
como el cosmos os ama.  

Os mando mi bendición, amor, Shilcars. 

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars y gracias a todos vosotros por esas canciones. Nos 
despedimos de todos.  

 

Ignis, Sala, Puente 

 Abrazos, besos, buenas tardes, buenas noches.  

 

  

 


