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233. TODOS LOS PROYECTOS EMPIEZAN  

DESDE LO MÁS MINÚSCULO 

 

“Todos los proyectos empiezan desde lo más minúsculo.  

Y en ellos está la grandiosidad del Absoluto,  

de la Nada en consecuencia.  

Aunque ello no quiere decir  

que aunque sean proyectos modestos,  

intrínsecamente no lleven la batuta  

de la organización total o absoluta.” 

Shilcars  

oOo 

 

Shilcars 

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

 Todo tiene su comienzo en la parte más pequeña del universo 
mental. Cualquier proyecto o realización empieza en la Nada, y se 
materializa, por decirlo de alguna forma, en el mundo de manifestación. 
Un mundo de manifestación que comprende el multiverso, que 
comprende todas y cada una de las dimensiones de la naturaleza.  

 La clave está en saber recoger oportunamente la creatividad 
absoluta y trasladarla al mundo de manifestación. Y de allí a todas las 
dimensiones. Llegando incluso a las de más baja vibración y, en el 
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intermedio, también por supuesto, esta tridimensionalidad en la que 
estáis todos vosotros.  

 Como es lógico y natural, en la Nada, en el mundo creativo por 
excelencia, donde todo subsiste, y digo todo, es muy difícil que las 
diferentes dimensiones o pensamientos recojan dicha totalidad. Cada una 
de ellas recoge en función de su vibración. Por lo que estaremos indicando 
que todo el mundo de manifestación es vibración.  

 Una vibración que se transforma y se ajusta a unos conglomerados 
determinados, digamos arquetipos de funcionamiento ergonómico. Cada 
uno de esos peldaños recoge una necesidad determinada y la aplica para 
el correcto deambular. Y en ese deambular están todas nuestras 
consciencias repartidas, desde la más ínfima, desde la vibración más baja, 
por así decirlo, hasta la más alta.  

Así que cada uno de nosotros nos replicamos en todas las 
vibraciones, eso es,  en todas las dimensiones. Somos un número infinito 
de réplicas en constante alternancia con la Nada.  

Como decía al principio, todos los proyectos empiezan desde lo más 
minúsculo. Y en ellos está la grandiosidad del Absoluto, de la Nada en 
consecuencia. Aunque ello no quiere decir que aunque sean proyectos 
modestos, intrínsecamente no lleven la batuta de la organización total o 
absoluta.  

Es, más bien, que nuestra limitación en las diferentes franjas 
dimensionales,  recoge sólo aquellas partes que para sí misma, para cada 
réplica, le es de provecho.  

Una informe cantidad de proyectos anidan dentro de este macro 
proyecto. Así, podríamos pensar que en función de las réplicas que 
resuenan en cada proyecto, en cada dimensión, así establecemos la 
concordancia. Y esto nos puede indicar también que las partes que no se 
recogen, debido a su indudable limitación, no por ello no van a 
conseguirse más ampliamente en otros procesos. 

Por decirlo de una forma más sencilla: ello no quiere decir que el 
proyecto Pueblo Tseyor en la Tierra, aun sus limitaciones indudables, aun 
los mismos pueblos, que en definitiva es un único pueblo, puedan ser una 
minúscula parte de un proyecto global, dentro de la magnificencia del 
Absoluto, como digo, ello no quiere decir que en otras dimensiones y con 
una mayor capacidad de interpretación, no hayamos resuelto 
verdaderamente o más ampliamente Pueblo Tseyor. Que en este caso 
significa la creación de sociedades armónicas más completas.  
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Y ya en ese punto, lo anterior no es elucubración sino una certeza 
absoluta. Por cuanto estamos hablando de niveles cuánticos y nuestra 
capacidad -me refiero a la capacidad de interpretación de los miembros de 
la Confederación- es algo más sensible. Por lo que puede captar con 
mayor precisión dichas evoluciones.  

En dicho contexto, podemos apreciar cómo vuestras personas, en 
este caso réplicas de vuestra propia réplica auténtica, están ya gozando, 
afortunadamente, de unas sociedades armónicas. Lo cual significa 
equilibrio, paz, creatividad, amor y hermandad.  

Ahora, en el momento en el que nos encontramos, en los inicios 
precisamente del Curso Holístico de Tseyor, que indudablemente nos va a 
llevar a coordenadas muy distintas a nivel mental y de pensamiento, por 
lo tanto hacia un pensamiento trascendente, podemos y debemos 
explorar nuestros propios mundos. Investigar qué es lo que estamos 
haciendo en franjas inmediatamente superiores a la nuestra, a la actual, a 
la de esta tridimensionalidad.  

Claro, no me refiero a elevarse en un nivel vibracional o de 
iluminación hacia franjas muy superiores a la actual, esto sería mucho 
pedir, aunque no imposible. Todo dependería, en su caso, de vuestra 
capacidad de amar. 

Pero sí creemos que es posible que vuestras mentes investiguen en 
niveles inmediatamente superiores, esto ya tiene que convertirse en un 
hecho. En niveles inmediatamente superiores. Con un acceso fácil, rápido, 
seguro. Y feliz también, ¿por qué no? Invadiendo una parcela de 
pensamiento que se sitúa en la franja que delimita nuestra nave 
interdimensional de Tseyor.  

Este es el próximo objetivo: que vuestras mentes sean capaces de 
vislumbrar la capacidad creadora, y acogedora al mismo tiempo, de 
nuestra nave común. Porque es allí donde podremos aplicarnos 
debidamente en el conocimiento de las artes y de las ciencias.  

Donde no perseguiremos otro fin que no sea el del amor, el 
compañerismo, la amistad, la hermandad entre todos los que seamos 
capaces de acceder a dicho nivel.  

Por ello, comprenderéis perfectamente que no se trata de ostentar 
méritos ni prebendas. Ni se trata tampoco de grandes fortunas. Ni de 
ningún tipo de poder. Se trata únicamente de acceder a otro plano 
dimensional de forma mental, consciente y a voluntad. Y para ello, para 
ese “viaje”, entre comillas, no se necesita ningún título. Acaso, las 
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recomendaciones las dispondréis adecuadamente y ordenadamente en la 
tridimensionalidad: la organización de la misma, el respeto a sus leyes… En 
fin, esto queda reservado a ese burdo nivel tridimensional.  

Pero de nada servirá, como digo, ningún tipo de poder para acceder 
a ese otro nivel de clarificación mental, de creatividad. Únicamente se va a 
precisar de una situación mental amorosa, desprendida y, por encima de 
todo, humilde.  

Por eso, continúo insistiendo en que los primeros proyectos son 
muy simples, en apariencia claro. Como decía nuestra querida hermana 
Sili-Nur: “los puentes se empiezan con una sencilla cuerda.”  

Efectivamente, dichos proyectos son muy sencillos pero engendran 
en sí mismos un gran proceso conductual. Este puente que tratamos de 
construir, el cual puede parecer sencillo, ingenuo, infantil, un juego de 
niños en un batiburrillo de un puzle revuelto, complejo, astuto a veces, y 
modesto también, todo ello, ha de conducirse a través de un puente.  

Y dicho puente, del que ahora en estos momentos se han logrado 
concluir sus torres, va a soportar un gran peso a través de un pequeño hilo 
conductor. Sin duda se hará más. Sin duda va a soportar grandes 
esfuerzos. Sin duda dicho puente nos va a llevar a la comunicación 
interdimensional.  

Para eso se establece dicho puente. Para eso se establece nuestro 
trabajo aquí en la tridimensionalidad, vosotros en este caso. Y, en nuestro 
lugar, las sugerencias adecuadas para de alguna forma orientaros, pero 
nunca llevaros. En todo caso un paso atrás de vosotros.  

Así que en este punto pedimos que seáis únicamente vosotros 
quiénes organicéis todo el proceso. Creemos haber dado las bases 
adecuadas para seguir en el mismo, para que os podáis conducir 
adecuadamente. Y en su momento se creó la Comisión de Tseyor, y los 
órganos que además van a trabajar en los distintos estamentos.  

También disponéis de la poderosa energía de Púlsar Sanador de 
Tseyor que a través del 7 se ve multiplicado, yo diría que infinitamente, y 
ello en función de vuestra propia voluntad y anhelo en servir a la Energía.  

Tenéis esquemas de trabajo, talleres. Tenéis además, y disponéis 
libremente, de una gran información. Tenéis la simbólica piedra en 
vuestro poder. Podéis abriros ya verdaderamente a este mundo mental de 
conocimiento. ¿Qué nos queda sino deciros ahora que adelante?  
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Esperamos que de vosotros partan las siguientes direcciones. Que 
de vosotros mismos pueda resurgir la llama viva de la espiritualidad. Y no 
hace falta decir que con hermandad, con confianza, con desapego. 
Aportando todos y cada uno de nosotros lo que podamos.  

Ahora, pues, os queda a vosotros dar el siguiente paso. Cuando 
plenamente estéis establecidos, organizados y sepáis exactamente qué 
camino seguir, y podamos apreciar en vosotros dicha transparencia, sobre 
todo en hermanamiento, os daremos más información.  

 

Plenitud 

 Hola hermanitos, hola querido Shilcars de nuevo. Ayer en la salita 7 
estábamos reunidos y hablando, compartiendo sobre la creatividad, sobre 
el mundo adimensional, sobre la creatividad de ese pensamiento en el 
mundo adimensional. Y convenimos todos en que como estamos asistidos 
por la Confederación, podríamos hacer esas preguntas en la nave, en esos 
momentos, y que hoy obtendríamos las respuestas. Y creo que esa 
respuesta nos ha llegado, a esa pregunta que hicimos con amor en la 
salita. Y así es. Gracias querido amigo. El Curso Holístico lo estamos 
haciendo todos, estamos vibrando en amor, y creo que nos estamos 
uniendo a ese sentimiento en hermandad y creatividad. Un beso.  

 

Shilcars 

 Hermana Plenitud, solamente añadir a tus correctas palabras y 
pensamientos una pequeña observación, y ella va dirigida a todo el 
conjunto Tseyor.  

Veréis que existe la sincronización. Veréis, también, que todas y 
cada una de las salas que se han desmembrado de Tseyor, pero que 
forman parte del mismo organismo, todas ellas, están en el mismo punto 
de referencia, de observación, y de ayuda por parte de la Confederación. 

Y una pequeña observación, digo, es que a estas alturas, en los 
tiempos que corren, en la situación actual, después de observar a vuestro 
alrededor cómo se están transformando las estructuras, vuestras 
estructuras sociales, después de poder objetivar adecuadamente la 
situación en la que se conforma el planeta a todos los niveles, los que 
estáis en Tseyor, por supuesto, que no os quepa duda de que tenéis a 
vuestro alcance una auténtica libertad de pensamiento.  
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Y decir también, a todos, que no caben los que aún duden de dicha 
estructura hermanada interdimensional y, los que llevan un tiempo aquí 
en Tseyor y han tenido la oportunidad de reconocerse en sí mismos, si 
después de todo ello, aún siguen en su posicionamiento psicológico 
tradicional, eso es inamovible, sí les sugiero que pueden retirarse.  

 

Plata 

Ayer estaba con Apuesta en la sala, haciendo un taller de sanación, 
después entró Rojo y sentí una sanación muy buena y me dije, si ya somos 
dos, si Rojo es de Púlsar, conmigo somos tres y ya está activándose el 
Púlsar, al menos yo así lo sentía. Me pregunto que es así de espontáneo 
ese compromiso y ese quitársele a uno el miedo, pues. Es creer que la 
energía trabaja siempre.  

La pregunta que quiero hacer es la siguiente: ¿es suficiente con la 
buena voluntad o necesita escribirse con pluma oficialmente? 

 

Shilcars 

 No es suficiente con la buena voluntad, hace falta objetividad de 
pensamiento, mucho amor y desprendimiento. 

 

Paz 

Qué puede decir Shilcars acerca de este sueño donde me veo como 
Adán y a una amiga mía como Eva. Tengo tiempo tratando de comprender 
este sueño. Pero me imagino que son las sociedades armónicas. 

 

Shilcars 

 Para el apartado sueños tenéis el blog correspondiente, donde 
podéis debatir vuestras impresiones, vuestras experiencias. 

 

Camello 

 Me quedé pensando en lo que dijiste, tenemos que ser activos y 
merecedores de esa vibración. Tenemos que experimentar esa vibración 
superior, en amor, para poder lograr más conocimientos para que ustedes 
puedan darnos más información, más conocimientos. ¿Eso será después 
de este Curso Holístico?  
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Shilcars 

 Evidentemente el Curso Holístico os dará pistas para elaborar 
vuestras ideas y pensamientos conscientemente. Aunque puede existir el 
instante de iluminación en cualquier punto y, dicho punto, puede aparecer 
en un instante a través de una comprensión profunda.  

Insisto nuevamente en lo que en anteriores ocasiones hemos 
indicado: estar en hermandad, conocer la hermandad, vivir en la 
hermandad, no significa estar verdadera y profundamente en hermandad.  

 

Apuesta  

 Hola hermanitos, buenas tardes noches a todos. Quería preguntar 
sobre el miércoles, hice una meditación en México y un poco más de la 
mitad estaba escrito y lo demás no, pero iba saliendo como si fuera 
correcto. Y no sé si me dijeron ustedes los hermanos mayores cómo 
continuarlo, o quizás solo iba fluyendo por sí mismo. Cuatro hermanos 
coincidieron en las experiencias que tuvimos y nos vimos en un remolino 
violeta en el cosmos. Quisiera que me confirmaras o me dijeras algo al 
respecto. Gracias. 

 

Shilcars 

 Si verdaderamente confiabais en la hermandad, verdaderamente se 
produjo el evento.  

 

Justicia 

 Buenas noches hermano Shilcars. Quiero hacer una pregunta. 
Estabas hablando de este puente, ¿si ponemos pilotes o cuerdas 
principales desde este puente, será por la hermandad? (no se escucha 
bien del todo) 

 

Shilcars 

 Claro, vamos a ir tendiendo pequeños hilos, pequeñas cuerdas, 
pequeños cables para ir conformando una hermandad estable que 
permita el trasbordo de información.  
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Aunque nosotros aquí, en la Confederación, no pedimos resultados 
concretos, pedimos que en vosotros anide el adecuado estado de ánimo, 
ilusión, confraternidad, para que podamos volcarnos verdaderamente en 
ello. Lo contrario sería interferir.   

 

Castaño 

 Quería preguntar por esa proximidad a la franja vibratoria de la 
nave, que es nuestro nivel inmediatamente superior, y como hay una 
hermandad, una serie de comisiones que están trabajando en ella en el 
Pueblo Tseyor, en constituirlo, en diseñarlo, en conformarlo. Supongo que 
el diseño que tenemos en la nave está más avanzado que el hemos 
desarrollado aquí, en este plano tridimensional. ¿Qué diferencia hay entre 
uno y otro?  

 

Shilcars 

 Todo depende de vosotros. En su momento facilitamos unas 
coordenadas, estas se materializaron, se vivieron una serie de sincronías.  

Ahora es el momento de invadir dichos espacios para el deambular. 
Hasta que los mismos no estén debidamente clarificados, abiertamente 
expuestos, comentados por quién tenga delegada la facultad de los 
mismos, de los mismos proyectos que se están llevando a cabo, hasta que 
verdaderamente no exista claridad para que todos podáis, en este caso, 
podamos observar verdaderamente que no existe ningún tipo de interés, 
sino únicamente el hermanamiento, entonces pasaremos a una nueva 
etapa, mucho más rápida y ágil.  

 Vuestras personas se basan en el estado actual, incluso en la 
situación actual, deficitaria y precaria en muchos aspectos. Claro, no 
conocéis otros procesos, mucho más amplios, que el cosmos tiene 
previstos. Y el cosmos no va a dar nada regalado y esto se ha repetido 
muchas veces. El cosmos da en función de la participación y 
coparticipación.  

 Aquí pueden suceder dos cosas: una, que os quedéis como estáis, y 
otra que saboreéis las mieles aquí, en la tridimensionalidad, de lo que son 
las sociedades armónicas.  

Y, como que no os podéis ni imaginar lo que ello significa, porque 
las sociedades armónicas no cubren únicamente un espacio material o 
físico, sino que su impronta va mucho más allá y es mucho más 
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trascendental, como digo, no os lo podéis ni imaginar. Y nosotros no lo 
vamos a desvelar hasta tanto no hayáis colocado la primera piedra. Una 
verdadera primera piedra de hermandad.  

 

Jaguar Piedra Pm 

 Hola, buenas noches Shilcars. Sí, realmente hay muchas sincronías, 
porque yo he estado escribiendo una pregunta muy larga que tiene que 
ver con lo que estamos hablando hoy. En el mensaje anterior te hice una 
pregunta no verbalizada, y me contestaste una serie de cosas, que como 
Jaguar tenía que “saber reconocer primero mis propios ratones, no los de 
los demás, porque reconociendo los propios ayudaría también a que los 
demás se apliquen en los mismos”.  

Puedo estar equivocada o no, y mi pregunta pretende ser humilde, 
honesta, y no sé si lo voy a conseguir, pero yo no quiero crear monstruos, 
pero tampoco me los quiero quedar para mí sola, ya que es importante y 
tampoco necesito ni anhelo estar con falta de información. Y esa 
información es para todo Tseyor, comisionados, compromisarios y para 
todo Tseyor.  

A veces, Shilcars, has dicho que debemos ser valientes y con coraje. 
Yo no sé si en esta cuestión es así, pero quiero que salga a relucir la 
verdad para todos. Y la cuestión que me preocupa es sobre el Pueblo 
Tseyor y el Consejo de los Doce, y pido disculpas. El Consejo de los doce, 
no todos, algunos, desde que asumieron ese rol, han cambiado bastante, y 
mucho. Informan cuando se pregunta, cuando se escribe en privado para 
que informen, en la sala, pero no mucho. Menos mal que de los doce 
algunos permanecen aún en su sitio, otros en total desacuerdo, incluso sin 
ilusión, aunque no lo digan.  

En su día he enviado muchas cosas, he dicho muchas cosas. Yo dije 
que había ayudas del gobierno de Aragón, ellos me dijeron que no lo 
sabían muy bien que no las había, y ahora resulta que sí las hay, bueno, 
pues a callarse. Mi persona hasta ahora ha pretendido ser prudente con la 
información llegada de otra parte. He tenido paciencia, o creo haberla 
tenido, he confiado de la total lealtad en que hubiera más información. 
Pero creo que ya no me puedo callar...  

Aunque me equivoque, ¿qué le vamos a hacer?, se necesita mucha 
más información, de lo que se está haciendo. El precio que piden, porque 
antes era gratis, ahora no, ayudas, cómo, cuáles, exactamente. En mi 
modesto entender, que quizás ya no lo sea, el modesto poder puede hacer 
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estragos. Algunos creen tener ese pequeño poder, y ese pequeño poder 
puede convertirse en algo importante.  

Y Shilcars, creo que el Consejo de los doce somos todos también, y 
no solo en la Tierra, sino en el universo. Por eso me atrevo a promulgar 
estas preguntas, y que sea una cocreación con todos vosotros, con ánimos 
verdaderos de lealtad con todo el Pueblo Tseyor y con todos los grupos, 
sobre todo en cuanto a información sobre el Pueblo Tseyor.  

Jaguar Piedra Pm, quiere cocrear con la asistencia del Púlsar 
Sanador de Tseyor, para que salga toda la verdad, toda la humildad, toda 
la honestidad, toda la lealtad que debe asumirse en una hermandad, en 
armonía total, y que la información en todos los intentos sobre el Pueblo 
Tseyor y sobre todos los aspectos de Tseyor en todos los grupos.        

 Entonces, esto no está sucediendo y llega un momento en que todo 
el mundo está ilusionado y alegre y quién cree que sabe cosas, quién cree 
que hacen falta cosas, que se necesitaría mucha más información, llega un 
momento en que si no lo dice se pudre. Entonces, por eso te hago esa 
pregunta, porque si no lo digo se pudre, y mi pregunta es para que haya 
total hermandad, unidad, armonía, honestidad, sobre todo honestidad, en 
todos los aspectos y en todos los trámites que se hagan para ello.  

 Y Shilcars, algunas  veces me has contestado duramente, lo acepto, 
y espero que no te haya disgustado, ni a ti ni a nadie, esta pregunta tan 
larga, pero la tenía que hacer para dejar mis monstruos y para que no 
haya más monstruos para nadie. Gracias.  

 

Shilcars 

 Tal vez sea el propio cosmos de tu psicología que adrede está 
vertiendo precisamente monstruos en esta congregación de amigos 
hermanados. Tal vez sean necesarias esas voces discrepantes. Acepto de 
buen grado y en buen tono, y muy amorosamente, vuestras opiniones. 
Todas las que puedan surgir de este lindo colectivo. 

Cada uno de vosotros sabréis qué parte de responsabilidad tenéis 
en la maniobrabilidad y en la formulación de vuestras preguntas. Cada uno 
es responsable de su estado de ánimo, y cada uno recogerá lo que haya 
sembrado. Aquí no vamos a juzgar a nadie, por supuesto.  

Únicamente puedo decir que el Consejo de los doce está por encima 
de mis facultades. Y muy por encima de cualesquiera facultades de ningún 
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otro hermano de la Confederación. Es una réplica idéntica a la del Consejo 
de los doce Intergaláctico.  

Del mismo centro de la galaxia han partido dichas directrices, no 
somos quiénes para juzgar su buen funcionamiento o no. Creemos que 
para eso estáis todos vosotros. Porque en definitiva el Consejo de los doce 
nos representa a todos. Para nosotros es algo muy especial, muy 
importante y muy trascendente.  

Por eso mismo digo que cada uno de vosotros sabrá, en lo más 
profundo de su corazón, el grado de responsabilidad que habrá tenido en 
que los proyectos en Tseyor funcionen o no debidamente. Y eso, cada uno 
en su momento, y más rápidamente de lo que os podáis imaginar, podréis 
daros cuenta.   

 

Escapada 

 Buenas noches hermano Shilcars, quería preguntarte si puedo ser 
compromisaria. 

 

Shilcars 

 Sí, te aceptamos plenamente como compromisaria.  

 

Plata Pleito Pm 

He observado que en el reconocimiento objetivo de la secuencia de 
la cadena de compromisarios nombrada por Aium Om, se vislumbra el 
ordenamiento social que aplicarle a ese batiburrillo del puzle que acabas 
de mencionar, el Puente adimensional, las Torres del equilibrio, el Alce de 
la espontánea e intuitiva autoobservación, la ante Sala a una 
autoconciencia mayor, la comprobación en esas infinitas franjas o raíces 
de ese Castaño, y su conversión en infinitas hojas o posibilidades de vibrar 
en el cosmos, dentro de su propia desértica incertidumbre en la que hay 
que enfocar en un punto dentro del Cubo, el fractal, guerreando con 
Temple por lo ínfimo e infinito, sin prisas fluyendo con amor 
comprometido y sabio, relativizante, cocreativo, al Rojo vivo luchando por 
el despertar blanco, unificándose ese Camello al eje oasis del aquí ahora, 
una mente dual que como péndulo determina la Cronología, un Pleiteador 
por la plateada iluminación, un Ayala que busca la evolución sincrónica, un 
Hexagrama tablero del juego del puzle reunido y ordenado por el fractal, y 
una Joya de egregor energético de la nave de Tseyor, buscando su 
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alineación acá....e intuyo que la cadena sigue así, ¿cómo hacer para que se 
haga más conciencia y participación en el puzle? Porque sin 
autorreconocimiento de cada rol 4d, no hay nada en 3d, yo estoy 
totalmente entregado a este juego del puzzle y espero que muchos se 
sumen. Preguntarte si el ordenamiento es a 13, como partes de la 
verdad... (no se oye bien) 

 

Sirio de las Torres 

 No hay contestación. 

 

Liberal Todo Pm 

 Buenas tardes noches a todos. He enviado una pregunta por correo 
para Shilcars, porque creía que no iba a poder estar aquí hoy. Pero la voy a 
leer, ya que la tengo escrita:  

        Desde antes de conocer Tseyor, hace varios años ya, estoy formando 
parte de un grupo de crecimiento personal aquí en mi ciudad. 

           También somos un grupo de contacto y actualmente tenemos como 
guía a un Hermano de la Confederación que nos está dando referencias 
valiosas para nuestro camino personal, pero sobre todo grupal, además de 
transmitirnos una energía amorosa tan especial como sólo vosotros, los 
Seres de la Confederación, sabéis hacerlo. 

           Nuestro guía nos ha dicho que su misión es orientarnos 
grupalmente y que nuestro objetivo no es divulgativo sino el trabajo con 
nosotros mismos y la cohesión dentro del grupo desde el amor. 

           En su mensaje estoy viendo muchos paralelismos con lo que tú nos 
transmites, especialmente en lo que nuestro guía dice que debe ser el 
objetivo fundamental: lograr la hermandad entre nosotros. 

           Pertenecer a este otro grupo, lo que estoy experimentando en él al 
mismo tiempo que en Tseyor, lejos de dispersarme está ayudando a 
fortalecer mi compromiso con el despertar y con el hermanamiento, a 
reforzar mi compromiso con Tseyor y con todo y todos los que me rodean. 
Cada vez me siento mejor -en todos los sentidos- y ahora tengo la 
sensación de estar avanzando más deprisa por el camino de la Conciencia 
hacia la Unidad. 

            Me gustaría saber qué opinas de esto. Confieso que si no te lo he 
preguntado antes es por miedo a que me respondieras aquello de que “no 
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se puede servir a dos señores a la vez”, aunque tengo muy claro que al 
único señor que puedo servir es al anhelo de despertar. 

            Gracias Shilcars, querido hermano, y a todos los hermanos de la 
Confederación que con tanto amor os dedicáis a nosotros. 

             Liberal-Todo Pm. 

 

Sirio de las Torres 

 Shilcars no contesta.  

 
Camello 

 Una vez tu dijiste que nosotros los atlantes tendremos una apertura 
de la glándula pineal, y que habrá a quienes no le hará efecto. ¿Esa 
apertura de la glándula pineal se producirá en todo el mundo, 
globalmente, será efecto de la llegada del rayo sincronizador, para algunos 
será la visión de las sociedades armónicas, y para otros qué sucederá? 

 

Shilcars 

 Me remito al enunciado del principio de la presente comunicación 
interdimensional.    

 

Nube 

Estamos siguiendo el curso, quisiéramos preguntar a Shilcars si el 
camino en el que estamos el grupo  Killa de Cuenca es correcto. 

 

Shilcars 

 No puedo pronunciarme al respecto, por mor de1 no interferir.  

 

Om 

 Me gustaría avanzar un tema que me va dando vueltas, no sé si es el 
momento oportuno. Es el tema del desapego. Por un lado veo que hay un 
desapego a nivel tridimensional, de lo físico y lo material, y por otro hay 
un desapego de nuestros seres queridos más próximos. Sé que es un tema 
                                                 
1
 “Mor” es una aféresis de “amor”, se usa en la expresión “por mor de”, que significa “por amor de”, 

“por causa de”.  DRAE. 
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delicado, que nos incumbe a todos. Es un tema difícil y arduo de superar. 
Agradecería que nos orientaras en el tema del desapego y cómo 
afrontarlo. Gracias Shilcars.  

 

Shilcars 

 Unidad, unidad y unidad. De criterios, de pensamientos creativos. 
En definitiva, de hermandad.  

 Sé que estáis pasando todos por una difícil situación. Aunque dichas 
inquietudes pueden superarse, mejor dicho, pueden llevaros a un estadio 
de paz y felicidad, de comprensión. No voy a hablar más de hermandad, 
por hoy. Todos debéis ya comprender lo que dicha palabra significa. No se 
os pide desapego, se os pide unidad. No se os pide ninguna renuncia, se os 
pide comprensión.  

No querría interferir, precisamente porque en estos momentos, 
mejor dicho, desde el instante mismo en que hicimos el taller del 
cromosoma, aún del mismo y en muchos de vosotros no ha fecundado del 
todo “el huevo de la creatividad.” Por eso somos cautelosos en nuestras 
manifestaciones.  

Nuestro anhelo sería deciros muchas cosas, incluso a los que mi 
persona no ha contestado esta noche. Muchas cosas podría decir mi 
modesta persona a todos vosotros. Y seguramente mis sugerencias 
alterarían positivamente vuestro estado emocional. Tal vez, a muchos de 
vosotros les servirían para el despegue.  

Pero, la masa crítica del grupo no está en estos momentos en el 
nivel en el que ahora mismo debiera estar. En el nivel vibracional que 
debería estar, que es, entre comillas, “muy superior” a meses atrás, pero 
que aún no ha dado la nota en estos momentos.  

Por lo tanto, debemos ser cautos porque el esfuerzo debéis hacerlo 
vosotros. De ese “huevo cósmico fecundado” debéis salir por vuestros 
propios medios. Y una ayuda o una alteración por nuestra parte, podría 
repercutir en un error que deberíamos asumir verdaderamente en 
nuestras propias consciencias.      

 

Lisi  

 Quería hacer una pregunta. Muchas veces cuando la gente o mi 
familia no me creen en mi manera de pensar sobre el tema espiritual, yo 
les hablo, a través de mi pensamiento, a su espíritu. ¿Crees tú, Shilcars, 



15 

 

que este método es productivo?, ya que siempre les hablo de amor, del 
despertar, de la época que estamos atravesando, del rayo sincronizador, 
con intención de que su espíritu tome consciencia de lo que estamos 
pasando. Pero decirlo en palabras eso me trae muchos problemas, y 
prefiero hacerlo de esta manera con el mayor amor, pero sin la intención 
alguna de intervenir en sus acciones. Bueno, espero tu contestación. 

 

Shilcars 

 Sabia interacción la tuya. Verdaderamente muy pocas palabras se 
necesitan para transmitir a nuestro hermano todo el amor de este 
universo, representado en una tan solo de nuestras réplicas.  

Así es, con la mirada, con un gesto, podemos transmitirle a nuestro 
hermano todo el conocimiento. Todo el conocimiento del que ya dispone. 
Y únicamente hace falta mover los resortes adecuados para que en él 
vibre en todo su esplendor su auto-conocimiento. Por eso, muchas veces 
hemos hablado de síntesis.  

 
Castaño 

 Shilcars ha hablado esta noche del Consejo de los doce Sabios de la 
Galaxia, el cual estuvo presente también en la inauguración del curso 
holístico de Tseyor, junto con Aium Om. Tenemos una información muy 
escasa o mínima de este consejo, de sus funciones, aunque tal vez haga 
falta demasiada, y también de las relaciones que pueda haber con el 
Consejo de los doce, a la cual ha aludido antes Shilcars. ¿Por qué hay una 
relación tan estrecha entre uno y otro? 

 

Shilcars 

 Podría contestarte con las palabras del Gran Maestro y repetir 
nuevamente: “Por sus obras los conoceréis”. 

 

Apuesta 

 La otra vez, en una meditación de la salita 1, vi a un hombre ya de 
edad, con el cabello blanco, quisiera saber quién era.  
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Shilcars 

 Paciencia, está en ti, tú le conoces perfectamente. No voy a ser yo 
quién descubra algo que con tu propio esfuerzo, con el esfuerzo de tu 
pensamiento, va a ayudarte a volar y a salir del cascarón. 

 

Camello 

 Desde que empezó el Curso Holístico se me hizo muy difícil incluso 
el estar presente en el estadio tridimensional. Hubo muchas piedras en mi 
vida común. Es difícil la vida misma, y recuerdo tus palabras sobre los 
obstáculos que ponía el cosmos para que los superáramos, para 
eliminarlos de nuestra naturaleza. Y sigo adelante pero, ¿es una prueba 
relacionada con el Curso Holístico?  

 

Shilcars 

 Claro, y duras pruebas más vais a tener que soportar para asumir 
vuestro rol. Estáis aposentados en vuestros planteamientos psicológicos y 
debéis soltaros.  

 Mi persona, en estos momentos, únicamente puede decir que si 
verdaderamente creéis en vuestras propias capacidades, vais a solventar 
todas cuantas dificultades aparezcan en vuestro camino.  

Y, aunque veáis que en el horizonte aparecen borrascas, tormentas, 
rayos y truenos, pensad también que estamos, los de la Confederación, 
prestos a ayudaros en todo lo posible. Y ello dependerá muy mucho de 
vuestra coparticipación desinteresada, paciente y abnegada.  

 

Ayala 

 Familia, hermanitos, querido hermano Shilcars por tu inmenso 
amor. Por lo que a mí respeta no me gustaría que sonara como algo 
personal, porque representa al grupo, confío en Tseyor, siento a Tseyor en 
mi corazón. Efectivamente habrá trabajos duros, muy duros, pero estoy 
seguro de que lo vamos a lograr.  

 Antes hablaba de una experiencia que tuve en la isla de La Palma 
con el grupo Aztlan y fuimos a una zona de la isla con la intención de 
ubicarnos en la zona más cercana a la base de H1 que allí hay. Y estaba en 
una posición en cuclillas, doblado sobre las rodillas, y pensé dónde estaría 
ubicada. En este momento lo que ocurrió es que del reloj salió como un 
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rayo que incidió en un punto del mar. Y recordé una de las 
comunicaciones en las que hablabas de las coordenas 28 8 43, y no sé si 
esta sincronía tiene algo que ver con la posición de la base.  

 

Shilcars 

 En dichas coordenadas está situada una de las bases de la 
Confederación, puerta adimensional a su vez. 

 

Sirio de las Torres 

 Yo quería preguntarte cuál es la longitud y cuál es la latitud. Es decir, 
¿el 43 es la latitud? 

 

Shilcars 

 Exactamente. 

 

Sirio de las Torres 

 Y también de Ayala hay unas preguntas que me formuló y se trata 
de una serie de símbolos, por si puedes darle algunas referencias sobre su 
nombre: TE – PM, ESTILO – PM, RED – PM, DURANGO – PM.  

 

Shilcars 

 Para ello vamos a pedir más participación, más coparticipación. 
Dichos nombres habrán de hacer un esfuerzo y compaginar sus 
actividades con unas verdaderas acciones objetivas en la espiritualidad.  

Más adelante hablaremos de ello e intentaremos complacer sus 
deseos, que no anhelos, por cuanto ahora en estos instantes sus propias 
réplicas están indicando negativamente el hacerlo.  

 

Sirio de las Torres 

 Perdón, creo que hay una confusión con estas coordenadas, yo me 
refería a que el 28 8 es longitud y 43 latitud. ¿Es así? 
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Shilcars 

 Sí, exactamente.  

 

Cálculo 

 Quisiera preguntarte porque hace tiempo ya en la que tuve una 
meditación en la que fui a la nave y te veía a ti con una comitiva de 
personas, yo me veía muy pequeñita, porque tenía un metro y medio y tú 
tenías más de dos metros, y yo me decía, pero si puedo ser igual de alta 
que ellos.  

Veía una puerta que me llamaba la atención, y me decían que yo no 
podía entrar ahí todavía, pero yo decía que sí, y tú decías que no podías 
intervenir en mi vida, y yo abría la puerta y entraba. Y dentro de esa 
puerta veía un laboratorio, en el que había personas, que estaban como 
en burbujas, como doradas, y miraba y miraba con mucha curiosidad, salía 
y miraba la nave, en la que había mucha gente caminando.  

Y salía de ahí y me encontraba de nuevo con contigo y me 
preguntabas si estaba preparada para verlo y yo decía que sí, que lo 
encontraba natural, y me iba. Y desde ese día mi vida cambió, algo está 
pasando en mí, estoy rodeada de un silencio muy profundo, y de repente 
lo entiendo y de repente no lo entiendo, que mi vida está cambiando. 
¿Esto nos está pasando a nosotros? Muchas gracias por despertarnos.  

 

Shilcars 

 Signos evidentes del despertar. Estáis irremisiblemente 
“condenados”, entre comillas, a despertar, y estos son los primeros 
síntomas. Adelante, no desfallezcáis, tened confianza.  

 

Cronología 

 Hace tiempo ya que no hago preguntas, no me atrevo, no encuentro 
las preguntas adecuadas o la forma de hacerlas. Hoy quería preguntar 
sobre algo que has dicho antes, sobre que algunos que no cumplan 
pueden dejar Tseyor. Has dicho que todos somos iguales, pero para mí no 
es así, veo a algunos que van por delante, y tal vez alguno por detrás. 
¿Qué hacemos los que somos un lastre para Tseyor? Porque dices que se 
tiene que crear una masa crítica, y ¿qué hacemos los que no podemos 
sumar a esa masa crítica?   
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Shilcars 

 Precisamente, los que creéis que podéis ser un lastre para Tseyor no 
lo sois, en absoluto. Y precisamente por ello sois de los que la 
Confederación tiene más en su regazo, cuidándoos, protegiéndoos, 
amándoos en todos los niveles de conciencia. No tengáis dudas de ello, os 
lo dice de todo corazón vuestro hermano Shilcars.  

 Mi alocución anterior iba por otros derroteros. Leed con atención el 
enunciado, os daréis cuenta del contenido del mismo y hacia donde iban 
nuestras prerrogativas.  

Voy a poner un simple ejemplo. Imaginad aquella higuera que no da 
sus frutos. Al cosmos precisamente no le interesa, deberá destruirla, 
deberá eliminarla. No sirve para lo que se ha concebido como su fin, que 
es el de dar fruto libremente, sin esperar nada a cambio.  

 Mi alocución anterior, pues, iba hacia ese punto. Y es la de quién  
habiendo experimentado las mieles de la adimensionalidad, habiendo 
conocido la sensación de ser todo en uno mismo, habiendo asumido el 
propio rol, todos aquellos individuos que hayan pasado por este proceso y 
aún duden, son como aquella higuera que no da frutos. Y ya nada va a 
hacer posible que los dé, por tanto, el cosmos va a prescindir de ellos.  

 

Plata Pleito Pm 

El otro día visité en su casa a Solar Pm, hablábamos de nuestros 
símbolos, le contaba mi pasado, y ella el suyo, y cómo somos en nuestra 
personalidad, y así deducíamos coincidencias con el símbolo, cuando 
llegué a mi casa revisé mis libretas de mi época académica, con el 
propósito para volver a ver lo que le contaba en cómo hacía mis síntesis 
de la clase, luego chequé el significado de SOLAR en el diccionario, y me 
preguntaba ¿cómo comprobar la objetividad de los símbolos?, ¿cómo le 
hizo Shilcars para conocer a mis 4 amigos sin haberse infiltrado ninguna 
información de ellos en Tseyor? ¿cómo ver más allá de nuestras actuales 
facultades objetivas? y cuando volteé al azar a una hoja de mi libreta, 
repentinamente, me enfoque en la oración: "la ciencia experimenta y 
comprueba", quizá fue la respuesta. ¿Qué claves nos sugieres para 
comprobar más ese puzle? 
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Shilcars 

 Bendiciones para Plata y para todos, desde mi profundo corazón. No 
dudéis, amigos, hermanos, aceptad vuestra situación, respetad vuestro 
entorno, queredlo y amadlo, sed pacientes, todo llegará.  

 

Shilcars  

Y desde aquí pido nuevamente que nos permitáis ampliar nuestra 
información, pero para ello se necesita de toda la masa crítica una mayor 
vibración. En vuestras manos está. Amaros como el cosmos os ama.  

 Amor, Shilcars.   

 

Sirio de las Torres 

 Nos despedimos también de todos y que paséis un resto del día 
feliz.  

 

Sala 

 Sed muy felices.  

 

Puente 

 Y mi corazón me dice que no tenemos motivo para estar tristes, sino 
muy esperanzados, muy alegres y muy contentos. Un abrazo para todos.  

 

 

 

 

 
 
 
 


