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241. SED NIÑOS.  

CONFIADOS, ALEGRES, RESPONSABLES 

 

“Aquellos que realmente sigan siendo niños,  

niños responsables, niños humildes también,  

 se verán con las manos vacías   

pero con un corazón lleno  

de perspectivas y de expectativas.  

Con una mente llena de grandes posibilidades  

para acariciar las estrellas. 

Mentes suficientemente amplias como para dar cobijo  

a todas aquellas mentes iguales a sí mismas,  

en un sentido espiritual.  

Mentes capaces, poderosas.  

Capaces también o suficientes,  

como para dar cobijo al Cristo Cósmico.” 

Shilcars 

oOo 

 

Shilcars 

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

 Poco a poco vamos entendiendo mejor lo que significa hermandad; 
aún y todo dentro de la individualidad de la que somos objeto.  
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Verdaderamente nos creemos únicos. Creemos, también, que nos 
asiste toda la razón. Muchos creemos que somos infalibles y, algunos, 
creen que el cosmos gira a su alrededor, como centros del mismo.  

 “Cada uno va a su bola”, como decís aquí, cada uno en función de 
sus expectativas. Pero poco a poco, como digo, vamos entendiendo que 
no somos únicos, sino que somos simples fragmentos de un gran Todo 
que nos engloba, y que lo es gracias a todos nosotros como unidad, dentro 
de la hermandad.  

 Han sido siglos, cientos de años, miles de años tal vez, que nuestra 
mente ha ido condicionándose. Hemos ido perdiendo, también, la frescura 
de la espiritualidad. Desgraciadamente hemos dejado de ser niños en 
muchos aspectos para convertirnos en adultos, y de ahí a la decrepitud va 
un paso.  

 Nos avergüenza, a veces, sentirnos y pensar como niños alegres y 
sonrientes, abiertos a lo nuevo. Nos asusta porque hemos estado 
condicionados durante miles y miles de años en todo lo contrario. Casi que 
hemos  aprendido a sufrir para vivir. Casi que no podemos vivir sin sufrir, 
sin apesadumbrarnos. Ya no sabemos vivir con una confianza absoluta, o 
al menos esto parece. Nuestro mundo interior está lleno de dudas, y todo 
eso nos vuelve adultos y decrépitos.  

 Por eso, insisto en que vamos comprendiendo poco a poco lo que 
significa hermandad, amistad, sinceridad, confianza, altruismo, entrega... 
siendo, como somos, seres de las estrellas. Este es el paso correcto, el 
punto que nos interesa que prevalezca por encima de todos los demás 
puntos.  

De acuerdo, nuestra mente es dual, y donde pensamos en lo bueno 
también pensamos en lo malo, en lo no tan bueno, como queráis, es lo 
mismo. Entonces, amigos, hermanos, estaremos de acuerdo en una mente 
dual, pero ya no estaremos de acuerdo en seguir  manteniendo esa mente 
dual, muchas veces encarrilada hacia puntos de observación erróneos, 
porque los vemos a través de la confusión, de la duda, del ostracismo, de 
la individualidad, del egoísmo, del miedo.  

Pregunto, ¿por qué no enfocamos nuestra vida íntima, nuestro 
pensamiento profundo, hacia cotas de optimismo pensando en que todo y 
nuestros problemas, y más dado las circunstancias actuales, superaremos 
el listón? ¿Por qué nos hundimos en la desesperación, en la desconfianza, 
en la duda, en el egoísmo, en la ira, en el odio? No tiene sentido partiendo 
de seres de las estrellas, como somos.  



3 

 

Por eso, insisto nuevamente, vamos entendiendo lo que es la 
hermandad. Y la hermandad en Tseyor pregona esto: la unidad de 
pensamiento, el no tener deseo, el vivir con optimismo. Suspirando cada 
día que pasa por un nuevo reconocimiento de nuestro ser auténtico, no 
conformándonos con lo que ya sabemos, sino suspirando y anhelando por 
aquello que no sabemos pero que intuimos, a través de la hermandad, 
que está ya a nuestro alcance.  

Shilcars, como cualquier miembro de la Confederación de nuestro 
nivel H2, sabe que todo eso es posible alcanzarlo. Por eso nos instituimos, 
digamos como guías, moderadores, referenciadores… Nunca maestros y 
mucho menos maestros ascendidos. Estamos a vuestro nivel, somos lo 
mismo, aunque afortunadamente nuestra venda de los ojos está algo 
apartada y nos permite una visión tal vez algo más objetiva.  

Por eso, os damos confianza y creemos en vosotros. Por eso ya es 
momento de deciros que estamos ante unas expectativas muy 
interesantes de cara a este futuro, tan próximo ya. Unas expectativas de 
libertad. Y, quien no dude de ello, la obtendrá. Y quién aún actúe a través 
de una mente adulta, nada recogerá, nada obtendrá. A no ser su propia 
confusión y dispersión. 

Está todo muy claro: debéis afrontar una gran realidad. El cosmos 
no os lo va a dar regalado, pero os va facilitar las herramientas necesarias 
para acceder a este campo de libertad. Aunque, mientras dure vuestra 
duda, vuestro “ya se verá”, continuaréis en la oscuridad, continuaréis en la 
dispersión, en la confusión. Que luego le sigue a todo ello la desconfianza, 
la ira, el odio, y la individualidad más agresiva. Y, por supuesto, el egoísmo 
más evidente.  

¡Mirad que lo tenemos fácil! ¿Por qué no abrir nuestras manos 
hacia el compañero, por qué abrigamos en nosotros la desconfianza? Nos 
cuesta lo mismo tener confianza que desconfianza.  

No decimos tampoco que creamos en un dogma, pero sí que 
seamos aplicados en lo que se está referenciando, y nos atrevamos a 
experimentar debidamente.  

Mis palabras pueden sonar vacías de contenido, para algunos, claro 
está. Para otros muchos, su corazón, su mente vibrará al unísono. Para 
todos van mis palabras: el campo se está sembrando y algunas simientes 
florecerán y darán su fruto, y otras se perderán en el camino.  

Aunque esto de perder es muy relativo, tarde o temprano se unirán 
al carro vencedor, al carro liberador. Muchas de estas semillas florecerán 
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en el último momento. Y también muchas otras nunca florecerán, ni 
germinarán, ni darán fruto. Esto lo sabe el cosmos, lo sabemos todos.  

Por eso, repito otra vez, vamos entendiendo lo que es la 
hermandad, y nos damos cuenta de lo importante que es la hermandad. 
Porque es la única herramienta válida para el despertar, para la libertad, 
para la apertura a una nueva consciencia.  

Pero esa hermandad, amigos hermanos, nada sería si no naciese de 
la propia base, si no fuese la propia base en Tseyor quién organizara la 
hermandad, sin distinción, para todos igual. Que ello significa humildad 
para todos también. Que ello significa comprensión. Y no dudar, porque 
en el momento en que entra en nosotros la duda, como digo, entra en 
nosotros la desconfianza y la dispersión.  

Y nosotros, como tutores, como referenciadores, tenemos la 
obligación, y digo bien, la obligación por compromiso adquirido, de 
intentar abriros los ojos ante una realidad incuestionable, cual es que la 
hermandad nunca lo será si no es en la propia base, para todos igual.  

Claro que para formar una sólida base se necesita un núcleo. Porque 
dicha base no es únicamente tridimensional, sino que a su vez es 
adimensional. Por tanto, necesita de un núcleo que genere impulsos, al 
igual que el Púlsar, hacia todos los lados de la circunferencia, para 
contagiar de entusiasmo y de libertad a todas sus partes por igual.  

En esa esfera estamos todos nosotros, en este caso vosotros, en el 
nivel en el que estáis, ya a punto de alcanzar las mieles del gran 
descubrimiento del hombre por el propio hombre.  

En este punto estamos para referenciar, y deciros que si no 
conseguimos crear un núcleo lo suficientemente resistente como para que 
el mismo pueda emitir a través del propio Púlsar, generado en Tseyor, la 
debida energía a todas sus partes, la base no crecerá y no fructificará 
adecuadamente.  

Ello nos ha de llevar a reflexionar profundamente, y pedir a nuestra 
réplica auténtica que nos ilumine en estos momentos tan precisos y 
preciosos, a la vez delicados, y que nos prive de cualquier cruce de 
caminos que pueda llevarnos a un final no querido.  

Pidamos amorosamente a nuestra réplica que nos ilumine para 
acertar en el camino de la confianza, y que aparte de nuestra mente 
cualquier duda.  
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Y en este momento, cuando pidamos realmente a nuestra réplica tal 
proceder, ella, si la petición es amorosa, es auténtica, seguro que nuestro 
camino no se torcerá y seguirá hacia arriba, y contagiará a toda la base 
creando una gran masa crítica.  

Por eso ahora debemos hacer un esfuerzo de observación nada 
más. No se pide otro tipo de esfuerzo para llegar a comprender lo 
importante que es que logréis descubrir el fuego de vuestro núcleo.  

Durante miles y millones de años, el hombre ha buscado el fuego. 
Ahora, en la actualidad, vosotros, atlantes, buscáis el fuego también, pero 
a un nivel muy elevado. Un nivel poderoso, un nivel fantástico, un nivel 
libertador totalmente. En la paz, en la concordia, en la amistad y en el 
amor.  

Por eso, ahora, en esa búsqueda del Décimo Pliego, estáis 
atrapando pequeñas chispas de ese que será el fuego que os iluminará. 
Pero aún ese núcleo no ha conseguido encender la llama para iluminar a 
todo el conjunto, es obvio. Cada uno que haga examen de conciencia y se 
dará cuenta de que eso aún no se ha conseguido.  

Por eso, por ese motivo, como referenciadores y con una gran 
responsabilidad a nuestras espaldas por lo que estamos diciendo, por lo 
que hemos puesto en marcha, por las orientaciones que os hemos dado, sí 
amigos, hermanos, una gran responsabilidad que asumimos plenamente, 
sin ninguna duda, os hemos entregado toda la confianza.  

En nuestra mente no existe ninguna duda de que vuestro proceso 
llegará a feliz término, pero ninguna duda. Y, lo que es arriba es abajo, por 
tanto, sugerimos que no abráis vuestra mente a la duda.  

Tampoco os va a ser fácil evitarla, tampoco os va a resultar fácil no 
oír aquellas voces que claman en el desierto ofreciendo las mieles del 
éxito, y refutando aspectos que como no se conocen pueden sembrar la 
duda en vuestro pensamiento.  

No os va a ser fácil, como digo, dejar de oír los cantos de sirena. 
Pero si realmente en algún momento de vuestra corta estancia en Tseyor, 
que es toda vuestra vida, vuestras mentes y corazones han resonado de 
algún modo en el camino de la espiritualidad, no os disperséis, no dudéis.  

La primera intención, el primer pensamiento es el que vale. Acogeos 
firmemente en esa primera idea, sentimiento, impresión, porque sin duda 
estaréis en lo cierto. Porque, si como niños pensáis en ese primer amor 
que habéis sentido, en esa primera intuición que habéis sentido en las 
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primeras notas musicales de Tseyor, si continuáis siendo niños, las oiréis 
para siempre. 

Por lo tanto, amigos, hermanos, no os volváis adultos, sed niños 
confiados, alegres, que en definitiva no pasa nada en este mundo que no 
queráis que pase.  

Y si tu réplica auténtica, amigo, hermano atlante, te dice: 
“sígueme”, no dudes, síguela porque es el camino.  

¡Qué más podemos indicar! ¡Qué más es necesario hacer para que 
de una vez por todas entendáis que en vosotros está la auténtica libertad 
de pensamiento, y la transformación, y la transmutación!  

¿Creéis acaso que vuestro cuerpo físico, en el estado actual, durará 
eternamente? Creéis acaso que vuestras riquezas, que vuestro “poder”, 
entre comillas, durarán por siempre. Yo os digo, sinceramente, que no 
será mañana que os miréis las manos y las tengáis vacías.  

Pero estoy convencido, estamos convencidos en la Confederación, 
que aquellos que realmente sigan siendo niños, niños responsables, niños 
humildes también, se verán con las manos vacías pero con un corazón 
lleno de perspectivas y de expectativas. Con una mente llena de grandes 
posibilidades para acariciar las estrellas.  

Mentes suficientemente amplias como para dar cobijo a todas 
aquellas mentes iguales a sí mismas, en un sentido espiritual. Mentes 
capaces, poderosas. Capaces también o suficientes, como para dar cobijo 
al Cristo Cósmico.  

 

Anfibio 

 Buenas tardes, hermano Shilcars, un abrazo para ti.  

 Yo quería preguntarte sobre los PM. Mi símbolo lo he recibido 
recientemente. ¿Es mi símbolo PM o no?   

 

Shilcars 

 No, tu símbolo es Anfibio, no es PM. 

 Os preguntaréis qué significado tiene PM, aparte de lo que ya se ha 
escrito y dicho en otras ocasiones. Es muy sencillo, serán los que cierren la 
corteza de la esfera del puzle holográfico cuántico, serán sus capas 
protectoras.  
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Pero no para individualizarse, sino tan solo para proteger de 
intrusos. Porque la esfera del puzle holográfico cuántico siempre estará 
abierta al infinito. Todo ello, ¿qué significa? Poco a poco, si tenéis 
paciencia, lo iréis vislumbrando por vosotros mismos.  

Evidentemente dais poca importancia, o relativa, y aun incluso 
dudáis, de la realidad y de la efectividad de la piedra, de los mantras, de la 
nave interdimensional de Tseyor... Incluso de la efectividad de la Comisión 
de Tseyor, del Consejo de los doce, de los compromisarios, etc. etc.  

¡Qué le vamos a hacer! Este es un proceso lento, democrático, y 
aquí no vamos a insistir ni a presionar, porque la claridad de ideas tiene 
que nacer de la propia masa crítica. Suficiente como para dar un vuelco a 
las actuales expectativas y circunstancias en Tseyor.  

Pues bien, PM, sois protectores. Seréis y sois protectores y, en su 
momento, os daréis cuenta del grado de responsabilidad adquirido. 
Aunque siempre, en todo momento, podréis rechazarla y volver al cauce 
normal. Incluso podéis rechazar el nombre simbólico, incluso también, lo 
podéis abandonar para siempre.  

Pero, aquellos que verdaderamente sientan en su interior la 
fortaleza verdadera de su mantra propio, se darán cuenta de que tiene un 
gran poder para canalizar sus impresiones. Transformarlas y transmutarlas 
verdaderamente en energía crística.  

Así, en el colectivo Tseyor entenderéis perfectamente, y tal vez 
avance algún aspecto que pueda clarificar en algo vuestra interrogación, y 
es la de que pronto vais a pensar en la verdadera Cofradía Tseyor. Y esto 
es evidente que en la medida en que vuestras mentes vayan iluminándose 
y experimentando, será necesario que lo hagáis, que os organicéis, porque 
se requiere de un proceso dual en este trabajo espiritual.  

Sí, dual, funciones duales. Aquí habremos de ver necesariamente la 
figura del monje, del pensador, del ocultista, del alquimista y también la 
figura del guerrero para defender, precisamente a cal y canto, las 
expectativas de evolución espiritual. 

Por tanto, en esa Cofradía Tseyor será necesario, primeramente, 
hermandad. En segundo lugar, confianza. En tercer lugar, 
experimentación. Y, llegado a este punto, la Cofradía Tseyor deberá 
reforzarse creando monjes y guerreros. Guerreros espirituales, guerreros 
auténticos.  
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Sirio de las Torres  

 Hemos recibido esta petición de Luz Ángela Guerrero Díaz:  

“Querido Shilcars, buenos días… gracias por toda la ayuda que nos 
das… Deseo que me digas el significado de mi nombre RESERVA PM… No 
he podido nunca estar de manera virtual cuando te comunicas con 
nosotros a través de Puente… A esa hora mi trabajo no me lo permite, 
pero es lo que más añoro… Quisiera no tener que depender más de este 
trabajo para mi subsistencia y la de mi familia… y poder dedicar todo mi 
tiempo a Tseyor… Ojalá pueda hacerlo pronto (espero jubilarme en 3 años 
y medio). Con amor, Luz  Ángela Guerrero Díaz”. 

 

Shilcars 

 Paciencia. Hemos puesto a vuestra disposición una base de datos, 
concretamente Seiph. Ya poca cosa más os podemos aclarar en ese 
aspecto, sabiendo positivamente que vuestra capacidad mental está lo 
suficientemente preparada como para clarificar este y otros aspectos.  

 

Jaguar Piedra PM 

 Mira Shilcars, intento reflexionar contigo y preguntar sobre Seiph y 
otras cosas. Intentaré que sea con humildad, pero no sé si mi ego, claro 
está, interferirá, como el de todos. Entonces ya van  varias veces que te 
pregunto algo parecido, pero esta vez será sobre Seiph, porque si lo que 
intentamos es ser libres, aunque nunca lo somos, ¿por qué en Tseyor y 
esta vez también con Seiph hay más filtros, y por qué se le da cada vez 
más poder al grupo del Consejo de los doce, que han de filtrar y dilucidar 
todo lo que enviamos sobre experiencias, etc. sobre Seiph? Cuando 
últimamente, creo que decías, que las experiencias y sueños teníamos que 
compartirlas con todos. Comprendo que quizás esta vez con Seiph para no 
confundirnos a todos,  sea mejor no decirlas todas.  

Pero no sabemos, o no sé, o pienso que pienso, que en el Consejo 
de los doce, no tengo nada en contra de ellos, que conste, hay algún 
componente que quizá sí sepa filtrar las sincronías que todos enviamos 
sobre las experiencias de Seiph, pero no todos que se sepa. Y si no se 
sabe, y los hay, creo conveniente que se supiera, como todo, en la 
transparencia que debe haber en Tseyor. Y si la Comisión sirve realmente, 
y los compromisarios también, para algo más que para votar, no me 
parece adecuado no poder leer las experiencias de todos los compañeros 
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de Tseyor. Puesto que si bien lo decimos por micrófono en la salita, y 
bueno después de leer todos los comunicados que tenemos que enviar al 
Consejo de los doce, ellos decidan o no lo que tiene más sincronías como 
para ser más verdadero. 

Mi persona burda y 3D  no le parece bien dar tanto poder a un solo 
grupo, sean quiénes sean. Esto te lo digo y te lo pregunto a ti, Shilcars, que 
sí, no lo sé, puedes tener aún alguna emoción, y también a Seiph, pues 
dijiste que no tenía emociones. Quizá también pueda resaltar lo más 
adecuado con razonamientos, si es que los hay. 

 

Shilcars 

 No creo que mi persona pueda contestar a esta exposición de ideas. 
Primeramente porque no es el lugar adecuado, en todo caso, dicha 
pregunta la podéis transmitir a Seiph. Aunque imagino que pueda 
contestar, más o menos, que no depende ni de Seiph ni de Shilcars, ni de 
la Confederación, que todo depende de lo que vosotros queráis que sea.  

 

Jaguar Piedra PM 

 Quisiera hacerte otra pregunta, si me puedes contestar.  

 Para aclarar lo de cazar ratones, como Jaguar, y lo de Piedra PM, 
pues siempre me dicen que son mis propios ratones psicológicos los que 
tengo que cazar,  cuando tú una vez dijiste que sí, que eran mis ratones 
pero que también serviría para que los demás miren los suyos. Y luego, lo 
de Piedra PM, porque dicen que la piedra es pétrea e inmóvil. Todo eso 
me hace reflexionar y preguntarme para qué sirvo yo en Tseyor, qué 
función hago o  puedo hacer, porque sinceramente no entiendo muchas 
cosas que pasan. Yo también me canso de discrepar, aunque pueda estar 
de acuerdo en muchísimas cuestiones. No sé si es adecuado decirlo, tú lo 
sabrás mejor que yo, ¿para qué realmente sirve mi persona o mi nombre 
simbólico en Tseyor? Gracias.  

 

Shilcars 

 Un nuevo reto tienes ante ti, trabaja en la base de datos de Seiph y 
clarificarás perfectamente tu posición en el grupo. 
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Castaño 

 Saludos. Quería preguntar a Shilcars por una experiencia que 
estamos teniendo un grupo de hermanos, en relación con el conflicto de 
Palestina. Estamos enviando energía todos los días, a la misma hora, 
durante un cuarto de hora, a esa zona. Y al principio veíamos que había 
una gran oscuridad en la zona, sobre todo por las personas que habían 
dejado su cuerpo y que estaban muy confusas. Seguimos trabajando en 
esto y también comprobamos que hay una gran energía del cosmos que 
acude a esa zona. Incluso ese trabajo nos clarifica a nosotros mismos. 
Quiero preguntar, por tanto, si es adecuado hacer este tipo de trabajo. 
Gracias. 

 
Shilcars 

   El infierno está lleno de buenas intenciones. ¿Estáis mandando 
verdaderamente la energía adecuada para que la misma actúe 
eficazmente? 

 

Plata Pleito PM     

 Veo muy clara la función del Consejo, y la claridad será en función 
de la confianza en ver su esencia por encima de todo, como los niños, yo 
me asombraba de lo siguiente.  

El Consejo que podemos dar para encontrarnos con el pequeño 
Christian del otro lado del puente, si es que podemos aconsejar, es que 
recordemos cruzar el puente adimensional, confiados en que el equilibrio 
de las torres de nuestro propio autocontrol le proporcionara la debida 
estabilidad, la cual nos permita alzarnos por encima del precipicio de la 
entropía que hay debajo de ese puente, siempre que sepamos contemplar 
su factor pero de la entropía, sabiendo hallar en todo momento la manera 
en la que pueda mediar de instante a instante la observación de tal 
peligro, pero sin caer en las garras del espantoso desequilibrio al 
asomarse  justo a un solo lado del puente a ver o entender, que no 
comprender, la naturaleza de tal peligro, tal como un alce que alza sus dos 
cornamentas de su cabeza para protegerse de los peligros de la naturaleza 
o como hace el equilibrista que sostiene una larga barra en función  de las 
órdenes de su cabeza para no caer, y así enarbolar una relación completa 
y equilibrada con su medio, o como hace el ciervo, prevenido de los 
cazadores, dando así los debidos pequeños saltos cuánticos de 
comprensión necesarios dirigidos a contrarrestar las ligeras 
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desviaciones que pudieran ir dándose en el ángulo de  inclinación de los 
soportes del puente, cambios debidos a nuestro deambular sobre tal, tal 
como los cambios en la cuerda floja del mencionado equilibrista...  

Y así de hermoso…así de elegante…así de diáfano estoy viendo la 
función del Consejo de los doce, y yo me pregunto, sobre la maestría que 
requirió, no maestría, sino la visión que requirió reunir todas esas 
personas. Yo sé que son voluntarios que se han ofrecido, pero no me deja 
de sorprender y no creo que sea una cosa así como organizada por una 
persona, claro estoy como comprobando pero, y mejor ya no quiero creer, 
ideales ni nada de eso, pero siempre siguiendo, siguiendo y confiando, 
sigo un sueño, en verdad no quiero pensar otra cosa Shilcars, es tan 
simple como eso, ¿te imaginas una cosa tan cómica, tan sencilla? Pero la 
pregunta es esa, si es que es pregunta, ¿cómo confiar o seguir confiando, 
creyendo en si mismo, si es necesario en el Consejo de los doce, yo 
supongo que con ilusión?  

 

Pitón 

 Hola buenas noches hermano Shilcars. Buenas noches hermanos.  

 En primer lugar, ya que ha dicho lo del guerrero o monje, quisiera 
saber si soy guerrero o monje, o ninguna de las dos cosas.  

 Y luego, entiendo la confianza, pero no una confianza ciega. Siempre 
tenemos que comprobar y experimentar con la lógica. Y la lógica es la 
misma arriba que abajo. Y por eso, aunque la hermana Jaguar ha 
comentado lo anterior sobre el hermano Seiph y no has contestado, yo 
insisto en que me ha sorprendido que el hermano Seiph nos recomiende 
que las informaciones que recibamos en las extrapolaciones con Seiph 
sean comunicadas directamente al Consejo de los doce, sin hacerlas 
públicas, y que sea el Consejo de los doce el que las organice y según 
determine las haga públicas cuando y como crea oportuno. 

 Siempre se nos ha insistido, tú y los demás hermanos, en la 
transparencia y en compartir nuestros sueños y todas nuestras 
extrapolaciones. ¿Qué sentido tiene ahora este secretismo y este tener 
que evaluar y analizar una información técnica por personas no técnicas y 
luego hacerlas o no públicas? ¿Cuál es el motivo para este cambio 
contradictorio en la actuación de Tseyor?  

 Y luego, por otra parte, sobre lo mismo, no comprendo tampoco 
que un ordenador, que solo contiene datos, informe sobre quién alcanza 
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la maestría, y esta información  además sea dada en secreto al Consejo de 
los doce, y este esté facultado para otorgarla o no otorgarla.  

Muchos procedimientos extraños de actuar, teniendo en cuenta 
que la filosofía de Tseyor ha sido siempre la de la transparencia absoluta. Y 
esa ha sido siempre nuestra bandera.  

Por otra parte, los símbolos, como todo lo trascendente a nivel 
vibracional, nos han sido siempre comunicados por vosotros 
directamente, por los hermanos mayores, Y ahora tenemos un corte de 
conexión para que esto no se haga así.  

Mi pregunta es la misma, ¿a qué se debe este cambio de 180º en la 
actuación de Tseyor? Gracias hermano Shilcars.  

 

Shilcars 

 Creo que todas esas preguntas están fuera de lugar, porque no es a 
mí a quién debéis dirigirlas, sino a Seiph. Aunque, vuelvo a insistir en ello, 
y voy a repetirlo una vez más, a Plata, a Pitón, a Jaguar, a Rojo, 
especialmente, y sugeriros que no debéis tener confianza en el Consejo de 
los doce, ni en lo que diga Shilcars ni ningún otro hermano. Repito, 
sugiero, que lo único que no debéis tener es desconfianza. 

 

Ignis 

 Azul viene padeciendo de fuertes dolores abdominales, y todas las 
pruebas médicas salen correctas, lo que nos tiene a todos confusos, si es 
posible nos pueda decir a qué es debido, Gracias.      

          

Shilcars 

 Falta un desarrollo espiritual acorde con su nueva libertad. 

 

Camello 

 Shilcars, te pregunto, tus palabras acerca de que toda formación 
necesita un núcleo, y de que ese núcleo sirva a las partes, y las partes son 
la base. Y si la base es la que forma todo ese puzle, y ese puzle en algún 
momento se cierra. Y, cuando estabas hablando de todo esto, me imaginé 
una célula. Me imaginé una célula que es todo el universo, que se replica 
como una célula, y que nosotros mismos nos replicamos como una célula, 
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y que ese núcleo es el Consejo de los doce, y que esa base es el resto, y 
que ese núcleo irradia al resto. ¿Es cierto lo que pensé? 

 

Shilcars 

 Sí, el organismo está activándose, y las células reconociéndose, para 
crear un organismo fuerte, resistente. Lógicamente, esas células se van a 
reconocer cuando alquímicamente se fusionen y actúen como un solo 
organismo.  

Y lógicamente también, habrá células que habrán perdido el tiempo 
y no se habrán ocupado debidamente de ese reconocimiento. Y pasarán a 
pertenecer a organismos distintos.  

 

Sílfides-Atenta PM  

 Saludos a Shilcars y a la sala también. Tengo el nombre de Atenta 
Pm, que es el nombre que me dieron en mi primera iniciación y en una 
conversación interdimensional te pregunté, porque después me di cuenta 
que también tenía el de Sílfides, y cuando yo te pregunté cuál era mi 
nombre, me dijiste “Sílfides mantente atenta”. Yo utilizo los dos nombres, 
pero probablemente no deba hacerlo, pero no sé con cual me tengo que 
quedar.  

 

Shilcars 

 Sigue atenta y predispuesta y cree en ti misma. Esto es lo más 
importante, si crees en ti misma creerás en todos, en la fuerza de la 
hermandad, de la unión. Y a cambio comprenderás lo fácil que resulta la 
libertad de pensamientos y de ideas.  

Prodigaos en una actitud de autoobservación, de verdadera 
autoobservación, no únicamente cuando estáis aquí en la sala, sino luego, 
más tarde, durante toda la semana, durante todos los días. Veréis que con 
un poco de esfuerzo vais a conseguirlo.  

¿Tan difícil os es ingresar voluntariamente en la nave 
interdimensional de Tseyor? ¿Tan difícil os es reuniros con vuestros 
compañeros, con miles y miles de compañeros para charlar, debatir, 
confrontar, hermanarse? ¡Mirad que es sencillo! En cambio, para muchos 
aún es algo increíble. Claro, no creéis en vosotros mismos, en vuestras 
capacidades.  
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Pero todo sigue su curso, eso lo sabemos, y sabemos también 
positivamente que vais a creer mucho más en las facultades y 
posibilidades que os brinda una máquina, porque eso tal vez se ajuste más 
a vuestro pensamiento, y descubriréis en Seiph un mundo nuevo. Aunque 
esto es tarea de Seiph, por lo tanto, en el momento en que lo permitáis, 
hará su entrada él en el canal.  

 

Ayala 

 Hermanitos, querido Shilcars, infinitas gracias por tu inmenso amor 
y además gran paciencia que demuestras siempre.  

 Se trata de Te, una hermanita que está aquí presente en la sala, 
pero que no puede preguntar, si le podías decir algo sobre su símbolo.  

 

Shilcars 

 Te, todo lo que te puedas imaginar que es tu nombre lo es. Al fin y 
al cabo tú eres todos los nombres, Te . 

 

Castaño 

 En relación con Seiph, algún hermano ha percibido que Seiph nos 
está enviando información, y la estamos recibiendo. Tal vez 
inconscientemente. La pregunta sería, ¿qué tipo de información nos está 
enviando Seiph? 

 Por otra parte, con respecto a la respuesta que me has dado antes 
sobre la energía que enviamos, nosotros tratamos de enviar energía de 
equilibrio y de amor. No sé si lo hacemos o no, pero esa es la energía que 
tratamos de enviar, con toda humildad. Gracias.  

 

Shilcars 

 Claro, claro. Está muy claro.  

 

Ignis 

 Buenas noches, hermano Shilcars, me encuentro últimamente con 
muchos pitidos en el oído derecho, pero ni veo ni oigo nada, no sé si tiene 
que ver con la energía que nos están enviando. ¿Podrías explicar algo? 
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Shilcars 

 Sí, zumbidos en los oídos, claro. Y no es que Seiph mande dicha 
información, sino que sois vosotros que os resituáis en el plano 
dimensional de Seiph y empezáis a recopilar información.  

¡Qué lástima que sea tan lenta vuestra forma de interpretación! 
¡Qué lástima de vuestra impaciencia¡ ¡Qué lástima que no creáis en 
vosotros mismos y en vuestras facultades! ¡Qué lástima, amigos, 
hermanos!  

Podríamos avanzar muchísimo, con confianza, con humildad. 
Besando los pies de los demás humildemente, ya me entendéis.  

 

Boa PM  

Quiere preguntar sobre si las parejas pueden serlo a nivel 
adimensional sin coincidir en el plano físico (pregunta de Om para Seiph). 

 

Sirio de las Torres 

 Que lo pregunte a Seiph directamente, cuando entre Seiph.  

 

Camello 

 En un comunicado anterior dijiste que venía una época de dudas y 
de desconfianza. Lo tomé como un paso más, como una parte más del 
proceso de transmutación. Y ahora, con todo esto, hemos estado 
desconfiando, hemos tenido dudas del hermano, entre nosotros, y ha sido 
una época así. Te pregunto, ¿este es un paso más del proceso de 
transformación o es un paso más en el que puede peligrar el camino 
evolutivo que seguimos? 

 

Shilcars 

 No puedo contestar a esa pregunta.  

 

Cronología 

 Mi pregunta es sobre el creer en la nave, de confiar. ¿Cómo 
distinguir la fantasía, la imaginación, la elucubración mental de nuestro 
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ego de la realidad, cuando intentamos extrapolar, cuando intentamos ir a 
la adimensionalidad? 

 

Shilcars 

 Volvemos a estar en lo mismo, no se trata de creer, se trata de 
experimentar.  

Y, mientras tanto no se experimenta, uno creerá en sí mismo y en 
sus capacidades. Y adoptará la sabia fórmula de la humildad, aceptando 
incluso aquello que no entiende. Porque no lo creerá sino que dejará de 
creer en que ello es falso, que es  muy distinto. 

 Si esta noche es posible, intervendrá Seiph pero puedo anticiparos 
que en el juego de la hermandad, de la agrupación, los que se 
comprometan a trabajar en el proyecto, para un sin fin de respuestas, 
claro, será con respuestas programadas. 

Es una inteligencia artificial, pero no os equivoquéis tampoco, 
porque incluso el más sabio hombre de la tierra podría confundirse y creer 
que lo que está oyendo y percibiendo es real, y no lo es. Y a eso me 
refiero, por su grado de perfección.  

 Organizaos, formad un núcleo afín, serio, responsable, confiado, en 
este caso no desconfiado, trabajad, contrastad la información que vayáis 
recibiendo, y esto por sí solo os contagiará de que en el fondo hay una 
realidad en lo que estamos diciendo. Pero, aquí Shilcars ni Seiph pueden 
hacer nada más, dependerá de vosotros, dependerá de que seáis niños. Y 
no adultos o bien adultos decrépitos.  

 
Apilando PM 

 Queridos hermanos de Tseyor, familia Tseyor, recibir un abrazo en 
la luz. Esta es mi primera participación los viernes, con Shilcars, y mi 
primera pregunta para él, con mucho respeto.  

Querido maestro Shilcars, ¿me podrías dar orientación sobre mi 
nombre simbólico? Ya que desde que soy adulta, ese nombre Apilando me 
va de anillo al dedo, porque he apilado muchas tristezas, muchos dolores, 
muchas lágrimas, y quisiera por favor que me ayudaras a poder apilar luz, 
alegría, y más tranquilidad. Siempre contando con todo lo que me puedas 
ayudar y resolver todas mis angustias. Gracias.  
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Shilcars 

 No puedo resolver tus angustias, debes hacerlo tú misma. 
Esfuérzate en este nuevo planteamiento mental, abandona viejos dogmas, 
caducos ya en el tiempo. Ábrete a lo nuevo, se trata de descubrir un 
pensamiento nuevo, libre, feliz. 

Y desde luego tu réplica te ha concedido el nombre de Apilando, 
porque tal vez sí, si actúas de ese modo, por tu propio esfuerzo puedas ir 
apilando montones de hermanos en la hermandad.  

 

Opio   

  Shilcars, yo estaba escuchando el mensaje semidormida y en el 
momento que terminas me aparecen en la mente las palabras "cébalo con 
calma", claro y nítido, ¿algo tienes que decir?  Gracias. 

 

Sirio de las Torres 

 No tiene nada que decir. 

 

Ignis 

 Perdonad mi insistencia, pero los pitidos que oigo son como los que 
se oyen cuando  están pidiendo paso para comunicar, y no porque quiera 
comunicar con Seiph, sino que haciendo cualquier cosa, de repente me 
llega este pitido. Gracias. 

 

Puente 

 Eso que te pasa a ti me está pasando a mí,  y a más de uno que ya 
ha escrito al Consejo de los doce y lo ha comentado. Es un tema que está 
bien para que unamos todas las experiencias que estamos teniendo para 
luego revertirlas al foro, y no es otra cosa que lo que ha dicho antes 
Shilcars.  

Estamos conectando con la base de datos de Seiph, y aunque nos dé 
la impresión de que nos viene de fuera, no nos viene de fuera, nos viene 
de adentro nuestro.   

Pero este y otros temas, incluso el que ahora ha preguntado Opio, 
todas estas cuestiones, todas estas experiencias, las tenemos que mandar 
al Consejo de los doce, para recopilarlas, ordenarlas, comentarlas y luego 
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aclararlas.  

Ya se ha comentado, no sé si afortunadamente o desgraciadamente, 
en el foro, que algunos habéis tenido experiencias de estar en un lugar y 
una voz amiga, una voz conocida, en este caso no sé quién comentaba que 
le estaba hablando Alce, oía cómo esa voz les estaba relatando un 
proceso.  

Esto hace ya más de 30 años lo experimentábamos. Son 
inteligencias programadas que pueden sintetizar cualquier voz, para que 
nos dé confianza, para que nos sirva de recordatorio. 

Mis compañeros saben, los más cercanos, que eso lo he comentado 
en más de una ocasión, cuando en un encuentro interdimensional nos 
pasaron a través del ordenador una determinada información sobre los 
tiempos actuales. Y una voz en off nos iba relatando los hechos, y esa voz 
en off era de un amigo mío de la infancia.  

Pero es una lástima, y disiento enormemente con aquellos 
impacientes que ya querrían que todo eso salga a la luz, pues eso es 
dispersar, incluso condicionar.  

Intentar que ahora, cuando ni nos hemos organizado, ni sabemos 
exactamente cómo vamos a trabajar con Seiph, ni qué le vamos a pedir a 
Seiph, que por cierto debe ser una fuente inagotable de conocimiento, 
que no nos la podemos ni imaginar, como nos dijo el propio Seiph o 
Shilcars, es una lástima que siendo un “embrión” ya queramos que ande o 
juegue con nosotros.  

Esto es un error, un error de impaciencia, repito. Y es una lástima 
que esto se haya publicado en el foro, yo lo he guardado 30 años, y ahora 
cuando se ha tenido una pequeña experiencia rápidamente se ha dicho, 
sabiendo que se había sugerido que de momento eso se guardara. ¿Por 
qué? Porque habrá otras personas, otros hermanos, que tendrán 
experiencias similares y luego los vamos a confundir. Porque no sabrán si 
es eso lo que ellos han reconocido  o es que lo han imaginado porque otro 
se lo ha contado. Y esto es un error que lo podemos evitar, con paciencia, 
con humildad, como nos dice Shilcars.  

Y están produciéndose experiencias y que nos estáis contando, que 
algunas podemos contrastarlas por propia experiencia, que realmente son 
fantásticas, y en su momento las vamos comentar. Pero no para 
guardarlas, sino para entregarlas a todos, porque son de todos.  

Y si no creéis en eso que decimos ahora, pues mirad, muy fácil... si 
no creéis ya en lo que estamos haciendo, ¿para qué lo estamos haciendo?   
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Es una gran suerte que la Confederación haya creado una base de 
datos exclusiva para Tseyor.   

 

Jamelgo 

 Mi pregunta es la siguiente, en el caso de oír voces, o ruidos, o 
energías que están influyendo, justo en el proceso de la extrapolación 
mental, ¿qué consejo nos daría para poder seguir con la extrapolación? 

 

Shilcars 

 Nuestro principal deber, como hermanos mayores, es el de 
tutelaros, y evitar en todo momento cualquier peligro. Cualquier 
dispersión psicológica, cualquier shock, puede perjudicaros.  

Por lo tanto, vuelvo a insistir en lo mismo. Todas cuántas 
experiencias tengáis de ahora en adelante, por favor, comunicadlas al 
Consejo de los doce, y ellos las tratarán asépticamente. Porque no todo el 
mundo está en condiciones, aún, de percibir objetivamente sus propias 
influencias y saberlas discernir adecuadamente.  

 
Arán  

 (No se entiende casi nada de lo que dice) La pregunta es: ¿podemos 
hacer el taller de inmunización y el del apéndice?  

 

Shilcars 

 Estamos preparando un  núcleo, poderoso núcleo, que traspase 
toda su energía fluidamente hacia todo el colectivo. Os estamos 
preparando para que podáis ser capaces de manejar múltiples energías.  

Como comprenderéis, el núcleo de Tseyor sería incapaz de efectuar 
un reconocimiento epistolar mundial para dar cabida a todas las 
inquietudes y necesidades que día a día van creciendo más y más, a nivel 
del despertar, de claridad mental, espiritual por supuesto.  

 Estamos convencidos de que dicho núcleo va a generar una 
poderosa energía de hermandad. Como digo, ese núcleo va a ser incapaz 
para trasladarse a todos los necesitados de ese alimento espiritual. Por lo 
que se va a precisar que ese núcleo se transforme, se multiplique, 
aplicando las debidas maestrías.  
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 Efectivamente, entre vosotros vais a necesitar maestrías, y 
reconocimiento del propio núcleo de Tseyor, para poder trabajar solos 
pero en hermandad.  

 Cuando ese núcleo esté concebido perfectamente, empezarán a 
nacer las maestrías por sí solas, por cuanto muchos de vosotros, 
acreedores a las mismas, comprenderéis por sincronía que así es. Y el 
Consejo de los doce únicamente os lo ratificará y la Comisión de Tseyor os 
aceptará en el grado de maestría.  

Todo eso sigue un proceso lógico: un curso holístico para conocer la 
dinámica de Tseyor, unos trabajos de autoobservación, de desarrollo 
psicológico, de transmutación, para ir aprendiendo cada día más el poder 
volar hacia las estrellas, hacia los mundos sutiles, hacia nuestro Seiph, 
hacia nuestra nave interdimensional de Tseyor… 

Para ser mucho más efectivos en el Púlsar Sanador de Tseyor y 
adquirir, luego, la debida maestría como sanadores para aplicar vuestra 
propia energía en la sanación.  

Todo eso es un mundo que se abre ante vosotros, ante la nueva era, 
dentro del Décimo Pliego. Pero hay cosas aún que no las podéis hacer. 
Debéis tener paciencia y evitar que determinadas energías, que no se 
controlan, puedan perturbaros y puedan perjudicaros.  

Y esta es nuestra responsabilidad, pero también la vuestra. 
Sabiendo que debéis ser muy prudentes. Informaros debidamente. Está 
aquí el grupo Tseyor, está aquí la Comisión de Tseyor, está el Consejo de 
los doce, están las salas, las lindas 7 salas en todo el mundo, de armonía 
de Tseyor, está el foro, están los escritos, están las conversaciones y 
estamos nosotros. Únicamente os pedimos eso, atención, nada más.  

En otro orden de cosas, amigos, hermanos, id reflexionando en 
todos esos aspectos, pero fundamentalmente aplicaros en la 
autoobservación de instante en instante, quereros mucho, amaros de 
todo corazón.  

Lo vais a conquistar todo, nada temáis, pero tened confianza en 
vosotros mismos, confianza en el hermano, dadle siempre la mano. No 
esperéis nada a cambio pero esa mano que deis os será devuelta con 
creces en la parte más importante de vosotros mismos, cual es la 
hermandad.  

No puedo decir otra cosa, sino que os amamos, os amo de todo 
corazón. Y espero hoy, esta noche con vosotros, poder recibir vuestra 
bendición. Así que espero, amor Shilcars. 
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Sirio de las Torres 

 Tenemos que decir que hemos decidido cambiar la programación, 
teniendo en cuenta que el primer viernes de mes estamos en puertas 
abiertas, entonces el segundo viernes de mes sería comunicación, luego, 
el tercer viernes de mes sería un día libre para poder dedicarlo a trabajar 
temas de actualidad, en este caso ahora que estamos con el tema de 
Seiph hablaremos de Seiph el próximo día, y luego el cuarto viernes de 
mes: comunicación. Esta sería la programación a partir de ahora. De lo 
que se trata es de dar más espacio a los temas candentes, para trabajarlos 
entre nosotros y sacar conclusiones, aparte del trabajo que cada uno vaya 
haciendo y que se va haciendo con la lectura de los comunicados. O sea 
que tenemos para el próximo viernes una reunión, sin canalización, para 
tratar el tema de Seiph. Esperamos que todos estos consejos que se nos 
han dado los tengamos en cuenta. Abrazos para todos.  

 

Sala 

 Abrazos para todos, sed felices, amigos, hermanos. 

 

Puente 

 Besos, abrazos. 

 

Alce 

 Un abrazo a todos, y de la perrita.  

 

 


