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247. APERTURA DEL UNDÉCIMO PLIEGO 

 

“Se pone en marcha el Undécimo Pliego  

que debe dar cabida a un proceso reconstituyente.” 

Shilcars 

oOo 

 

INSTAURACIÓN DE LOS  

GUARDIANES DE LOS TEMPLOS  

INTERDIMENSIONALES (GTI) 

 

“Para ayudar precisamente a la hermandad de Tseyor,  

para que todo fluya según tenga que fluir, se instauran los GTI.  

Que van a recibir el apoyo incondicional de los miembros  

de la Confederación, expertos en ello, para que el conjunto grupal fluya sin 
altibajos ni alteraciones.” 

Shilcars 

oOo 

 

Shilcars 

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

 Efectivamente, este es un proceso que termina: el Décimo Pliego. 
Para dar paso a uno nuevo: el Undécimo y último Pliego, en el que va a 
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resumirse toda la información suministrada a este grupo, al grupo Tseyor, 
y posteriormente sintetizarla en la mente de todos los que 
voluntariamente quieran acceder a dicho proceso. 

 No en vano hemos estado trabajando todo este tiempo, desde la 
apertura del Décimo Pliego, que empezó aquí en la isla de Lanzarote. Los 
conejeros, como aquí se conocen, entrañables amigos, hermanos atlantes, 
representativos de una cultura y una civilización que ha sabido mantener 
la llama de la espiritualidad en un punto álgido, sublime.  

 Aquí empezamos el Décimo Pliego, dadas las connotaciones 
energéticas tan influyentes que en esta isla se respiran. Y aquí, ahora, hoy, 
damos inicio al Undécimo Pliego, y con esto terminaremos todo un 
proceso del que confiamos plenamente en que el mismo va a servir para 
avanzar en ese camino espiritual.  

  En vano perseguiremos otra cosa que no sea la riqueza espiritual y 
el descubrimiento del hombre por el propio hombre. Y tendremos todas 
las cartas a nuestro favor y el apoyo del cosmos entero, si lo que 
pretendemos es clarificar nuestro entorno. Y ahora en estos tiempos, muy 
particularmente, nuestro interior mental.  

Para eso se pone en marcha el Undécimo Pliego que debe dar 
cabida a un proceso reconstituyente. Al encuentro con uno mismo en la 
profundidad de su corazón para luego progresar en una ayuda común, 
dedicada, inexcusablemente, a la hermandad. A la ayuda a los demás.  

Y poco podremos ayudar a los demás si antes, en nuestro interior 
más profundo, en la intimidad de nuestra mente más profunda, en la 
micropartícula, cada uno de nosotros no ha abierto su mente profunda y 
establecido correspondencia directa con la adimensionalidad.  

Muchos de vosotros pensaréis que ya es hora de que se clarifiquen 
mentes y objetivos. También muchos de vosotros pensaréis que ya está 
bien de charlatanes, de gentes que van pregonando la espiritualidad y, en 
cambio, no persiguen otro objetivo que enriquecerse materialmente. Y 
estaréis acertados si pensáis así, porque así es.  

Hay mucho charlatán que, dejándose vencer por la fuerza del ego, 
de la materialidad, y creyendo que posee la verdad de lo que dice y de lo 
que hace, se atreve a ir por el mundo proclamando su verdad para, al 
mismo tiempo, aprovecharse de la misma.  

Y aquí, ahora, lo único que vale es transmitir la verdad de cada uno, 
según su propio corazón, y lo que es más importante, no esperar nada a 



3 

 

cambio. Ni mucho menos el reconocimiento de los demás. Ninguna 
recompensa, nada.  

Estamos en unos momentos en los que el imperativo material suena 
a vacío. Esto último dicho hace tan solo unos meses, podía pensarse que 
era una aberración, que podía ser un sin sentido. Pero, si ahora os dais 
cuenta, el aspecto material es en verdad un fondo vacío, sin contenido, no 
sirve para nada absolutamente, si no va acompañado de la justicia, la 
equidad y el anhelo común de favorecer una alternativa válida para el 
propio reconocimiento.  

Así y todo servirá, incluido el aspecto material, si va destinado al 
desarrollo y al progreso de la mente humana, a curar sus enfermedades, a 
mejorar su estilo de vida, a mejorar su cultura y a reconocerla 
nuevamente. Como aquí en Lanzarote se está haciendo, de una forma 
instintiva pero sin duda alguna eficaz.  

Todo ese esfuerzo económico será válido pues, si se emplea en el 
desarrollo común, en hacer girar la rueda para que todo el mundo pueda 
beneficiarse de la gran riqueza humana. Y beneficiarse sin diferencias, 
todo el mundo igual. Y todo el mundo participando por igual en dicho 
desarrollo. De lo contrario es una pérdida de tiempo. 

Además, para aquellas mentes que aún no se han dado cuenta del 
gran cambio cósmico y planetario que se está llevando a cabo, si aún están 
pensando como lo hacían años atrás, si su pensamiento sigue en el mismo 
sitio, a todos esos individuos, sí que podemos decirles que al igual que el 
cosmos entero no para ni un segundo y todo se transforma, sus mentes 
deben hacerlo de igual modo. Sus mentes no deben estancarse.  

Pensar del mismo modo a como lo hacíamos hace unos años es, 
verdaderamente, un estancamiento, un retraso. Y un periodo involutivo 
del cual, de continuar así, va a ser difícil salir. 

Así que, amigos, hermanos, pensad que en vuestro interior anida 
toda la energía que puede hacer posible que vuestras personas se 
transformen y acojan la venida del rayo sincronizador debidamente.  

Unas mentes que han de estar preparadas para recibir un impacto 
muy fuerte, de una gran vibración. Unas mentes capaces de reconocerse 
en todos los aspectos, en todas sus existencias paralelas. 

Para llegar a una mente así se necesita ante todo bondad, paciencia 
y confianza, desterrando las dudas que pueda haber en dicho espacio 
exterior.  
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Un espacio que cada día va a volverse más difícil: la miseria, el 
hambre, la enfermedad, la angustia, el desespero, el desequilibrio y 
finalmente la dispersión. Que harán mella en muchas de nuestras mentes.  

Por eso es importante que recapacitemos, y que pensemos además 
con una mente profunda, con una mente plena de bondad, que nuestro 
equilibrio aparecerá en nuestras personas siguiendo por ese camino tan 
difícil cual es el del filo de la navaja: el de la renuncia. Acogiéndonos 
verdaderamente a los beneficios del Undécimo Pliego. 

Poco a poco, si tenéis interés, si para vosotros lo que se dice esta 
noche hace mella en vuestros corazones, aún estaréis a tiempo de coger el 
tren y juntos navegar por ese cosmos holográfico cuántico con total 
libertad de pensamiento y de ideas.  

Si para vosotros lo que se dice hoy, esta tarde noche, es lo mismo 
de siempre, por lo tanto vuestras mentes continúan en el mismo estado, 
para vosotros se va a cerrar definitivamente esa puerta a un nuevo estadio 
superior de conocimiento y de pensamiento. Es así de sencillo.  

Aquí, los hermanos de la Confederación no vamos persiguiendo ni 
favoreciendo el proselitismo. No nos importa que sean muchos o pocos. 
Nos importa únicamente actuar bajo los dictados de nuestro corazón, en 
completo equilibrio, y tratar de mandar un mensaje de amor, de 
confraternidad y hermandad lo más puro posible a todo aquel que quiera 
escuchar. Y el que quiera seguir como hasta ahora, que siga.  

Esta noche vamos a llevar a cabo una importante ceremonia de 
reconocimiento interdimensional; el Consejo de los doce no está aquí por 
casualidad. Si bien está aquí por haber sido amablemente invitado por 
todos vosotros, conejeros. Pero aquí hay una sincronía, como la hubo en 
el pasado.  

Aquí hoy vamos a dar un paso más en la estructura organizativa de 
Tseyor, sabiendo que Tseyor somos todos, por cuanto es Tiempo 
Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación.  

Aquí no discriminamos a nadie, tampoco excluimos a nadie, pero sí 
que seguimos avanzando dando cada vez más estructuras para un lógico y 
natural soporte. Para cuando las circunstancias en este planeta obliguen a 
una reestructuración y a una organización debida. Para cuando las 
comunicaciones, como las que tenéis ahora, tan fáciles, sean difíciles de 
llevar a cabo. Para cuando os sintáis solos, y digo os sintáis, que no 
realmente estaréis solos, cuando esto suceda, Tseyor, todo tseyoriano, 
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que somos todos, pueda sentirse unido consigo mismo, y también, aunque 
en la distancia, fraternalmente con todos los demás.  

Por eso, hoy, en la apertura del Undécimo Pliego vamos a dar un 
patrocinio para que vuestras estructuras organizativas puedan funcionar 
mucho mejor en el futuro.  

Hoy instauraremos en Tseyor el último eslabón que faltaba dentro 
de la estructura organizativa, y muy importante, que es la de los GTI. Sí así 
es, GTI: Guardianes de los Templos Interdimensionales.  

Valdrá la pena destacar que en este apartado van a producirse 
acontecimientos que implicarán definitivamente, y de forma muy 
importante, la actividad de los GTI.  

Vendrán tiempos en los que la vibración mental de los atlantes en 
este planeta irá elevándose a unos niveles que, para muchos, podríamos 
considerar que van a ser difíciles de controlar. Por lo tanto incontrolables.  

La fuerza energética que está llegando, preparando la venida del 
rayo sincronizador como broche final a todo este proceso, hará que 
muchas mentes avancen poderosamente hacia la interdimensionalidad, 
llegando a ser conscientes de todo un proceso que, tal vez también, a 
muchas de ellas no les convenga.  

Para eso, los Guardianes de los Templos Interdimensionales 
deberán ser un hecho. Para que los mismos guardianes puedan, 
amablemente y con mucha bondad, ayudar aquellas mentes que pudiesen 
atravesar espacios interdimensionales no siendo aún el momento para 
ello. Dichos guardianes velarán por los debidos accesos. Y para eso se 
constituyen los GTI. 

Más adelante explicaremos con mayor profundidad dicho aspecto, y 
la necesidad de que en Tseyor existan tales guardianes para velar por la 
integridad psíquica de todos aquellos que, involuntariamente, accedan a 
dichos espacios sin la debida preparación psicológica y mental.  

Como acabo de indicar, tiempos de hambre, de enfermedad y de 
miseria van acercándose implacablemente. Esto está diseñado así por el 
cosmos. Y el cosmos nunca se equivoca, la naturaleza holográfica está 
diseñada así, por lo tanto mentes van a sufrir. 

Y en dicho sufrimiento a veces se elucubra y se crean fantasías y uno 
ve figuraciones, y hasta aquí no va a pasar absolutamente nada.  

Pero, cuando producto de ese sufrimiento y ese dolor, mentes 
traspasen un cierto nivel, entonces sí, entonces ahí, en este punto, 
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debemos protegerlas. Porque en este punto mismo puede entrar la 
aberración genética, la deformidad mental. Y esto es irreparable. Por lo 
tanto, bienvenidos los que en un futuro van a pertenecer a los GTI.  

Aquí y ahora se me ha autorizado para pedir a vuestro hermano 
Ayala, con todo lo que su nombre simbólico significa, pedirle de todo 
corazón, pueda aceptar ser el primer GTI de Tseyor.  

Y que posteriormente él pueda elegir a los que, según su corazón, 
según su integridad, quieran pertenecer a dicho equipo.  

Así que pido al noble nombre de Ayala quiera pertenecer a este GTI, 
del cual por ahora no vamos a dar más información, pero sí que pedimos 
aquí públicamente, ante el universo entero, porque aquí estamos ahora 
todos unidos en la nave interdimensional de Tseyor, si acepta o no el 
privilegio de ser el primer constituyente de dicho grupo o equipo GTI. 

 

Ayala 

 Querido hermano Shilcars, acepto, con emoción y te doy mis más 
sinceras gracias en nombre de los compañeros y amigos de esta sala. 
Acepto íntegramente, y muchas gracias por vuestra confianza.  

 

Shilcars  

 En nombre de la Confederación agradecemos la aceptación de dicho 
compromiso. Una vez más, la Confederación acepta al noble nombre de 
Ayala en dicho compromiso, como Guardián de los Templos 
Interdimensionales.  

Espero que nuestra Comisión de Tseyor ratifique esta aceptación. Y 
en ello estamos todos expectantes y en espera de dicha ratificación.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars, estamos muy agradecidos por esta nueva etapa 
que sea abre, al universo y a vosotros, por ello, por habérnoslo 
comunicado y porque sabemos que nos vais a ayudar. Y efectivamente 
aquí van apareciendo escritas felicitaciones para Ayala, el hermano que 
tanto amamos y que abrazamos y que le deseamos lo mejor en esta etapa 
en la que estamos entrando. 
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Shilcars 

 Además, creo que quedaría incompleta la sesión de hoy si no le 
añadiéramos un símbolo más al Grupo Tseyor, a todos vosotros, en esa 
nueva etapa del Undécimo Pliego.  

 Para ello vamos a intentar configurar lo que es el propio sello 
Tseyor, como símbolo en la Confederación de un grupo aceptado y en vías 
de una consolidación absoluta.  

Todos los grupos de vuestro nivel, y de nuestro nivel, claro, 
disponen de un sello propio. Un sello que inunda todos los espacios 
interdimensionales y que es el reconocimiento de su presencia en el 
universo. 

 Este sello, en forma de orbe, con un formato determinado, es el que 
debe predominar a partir de ahora en vuestras conciencias, en todas 
vuestras conciencias en los infinitos mundos y multiversos, para que 
cuando cualquier elemento de Tseyor extrapole su pensamiento y 
navegue por el espacio, sea reconocido como tal y pueda penetrar 
libremente en cualquiera de ellos.  

 Este sello, circular por supuesto, porque forma parte de una 
estructura esferoidal, constará de un primer círculo a su alrededor, que 
será el de todos los componentes de los nombres del puzle holográfico 
cuántico.  

Un círculo interior corresponderá a los compromisarios, que estos a 
su vez se representarán por diminutas esferas en círculo. Formando un 
círculo menor al de los nombres simbólicos.  

 Un tercer círculo lo será de los 12 nombres del Consejo de los doce, 
dispuesto como las horas del reloj, por tanto, 12 círculos que se 
corresponderán a cada uno de los miembros del Consejo de los doce. Que 
a su vez representan a los compromisarios y a todos los miembros del 
puzle holográfico cuántico.  

Y una esfera en el interior, en el centro, que corresponderá a la 
Comisión de Tseyor, a la conciencia de Tseyor.  

Este círculo es vuestro sello y su conformación es de color azul 
sobre un fondo blanco.  

Espero hagáis vuestro este símbolo, que es el símbolo de todos y 
cada uno de vosotros. Este símbolo, este escudo, este orbe o xendra os 
permitirá, en la medida en que avancéis en este proceso de regeneración, 
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“traspasar”, entre comillas, fronteras interdimensionales y se os 
reconocerá en todos los lugares donde exista hermandad.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias, Shilcars.  

 

Jaguar Piedra Pm 

 Hola Shilcars, buenas noches, muchas gracias por todo. En una 
ocasión conociste a mi nieto, que tiene cinco añitos y medio, se llama 
Víctor, habló contigo. Y si sale quiere decirte algo, cantarte algo, teniendo 
en cuenta su edad.  

 

Víctor 

 (Canta una canción)  

 Soy Víctor. Un saludo a los hermanos mayores. ¿Tienes algo para 
decirme a mí? ¿Puedo participar aunque sea pequeñito? Gracias y un 
beso.  

 

Jaguar Piedra Pm 

 Muchas gracias Shilcars y a todos los hermanos mayores que están 
en concilio.          

 

Shilcars 

 Vamos a esperar un tiempo, querido Víctor. Gracias por hablarnos y 
por cantarnos. Gracias por alegrar nuestro espíritu.  

 

Col Copiosa Pm 

 Un saludo para todos los hermanos mayores, los hermanos de 
Tseyor en Lanzarote. Estoy muy emocionada por todo lo que ha dicho 
Shilcars, por Víctor también, que nos acaba de cantar. Y quiero 
preguntarle, amado Shilcars, quisiera saber sobre el lugar al que me voy a 
cambiar, y con el que he tenido muchas visiones y que me llena de paz y 
amor. En estos tiempos que vienen de hambre, yo he tenido visiones, si 
me puedes decir algo. Muchas gracias. Felicidades a Ayala y a todos.  
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Shilcars 

 Sí, que sigas así, mandándonos tu vibración en forma de voz, que sin 
duda alguna penetra por los poros de nuestra mente y nos une en un 
sentimiento común de hermandad.  

 
Alce 

 Hola, buenas noches hermanitos, que estáis por ahí. Nosotros por 
aquí, muy felices. Quería preguntar a Shilcars sobre los orbes, ya que nos 
dijo que el símbolo de Tseyor era redondo, eso corresponde a los orbes 
que sacamos en las fotos, ayer o antes de ayer, y sacamos en las cuevas de 
Lanzarote, y salieron muchísimos orbes y se parecen al sello de Tseyor. 
Hay un xendra de color azul, tal como lo dijiste. ¿Hay alguna relación entre 
estos xendras y el sello de Tseyor? 

 

Shilcars 

 Espero que lo vayáis descubriendo por vosotros mismos, no voy a 
anticipar nada al respecto.  

 Sí quería añadir, en cuanto a los GTI, que también formarán parte 
de este sello, y se situarán inmediatamente después del círculo del 
Consejo de los doce y antes del de la Comisión de Tseyor.  

Teniendo en cuenta que los GTI, comandados por Ayala, formarán 
un mínimo de 7 elementos, conformándose en el sello de Tseyor, 
siguiendo las agujas del reloj antes descritas en el simbolismo del Consejo 
de los doce.  

En las 12 horas, o 0 horas, el círculo correspondiente a Ayala. Y los 
otros 6 restantes, simultáneamente, con un círculo en las 9, otro en las 3, 
otro en las 5, otro en las 7, y otro círculo en la 1 y otro en las 11.  

 Así, de esa forma queda configurado el sello Tseyor, el orbe Tseyor 
como reconocimiento universal.  

 

Especial 

 Buenas noches, tardes, a todos, mi querido Shilcars, muchas gracias 
por todo lo que nos das. Felicidades Ayala.  
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 Quería preguntarte Shilcars, dijiste que los Guardianes de los 
Templos Interdimensionales velarán por el acceso y la integridad psíquica  
para los que accedan sin la debida preparación psicológica. Nos podrías 
ampliar un poquito qué llamas “sin la debida preparación psicológica”, 
porque en el caso de que pasemos por la interdimensionalidad 
deberíamos estar mejor preparados de los que no pasan. Gracias. Los amo 
a todos.  

 

Puente 

 Quiero deciros que todo lo que ha sucedido en la comunicación ha 
dispersado nuestras mentes, tendríamos que unificarlas, porque hay 
puntos que no he podido leer debidamente, porque hay interferencias. 
Pero se hará lo que se pueda.   

 

Shilcars 

 En cuanto a los GTI y su necesidad de existir dentro del colectivo de 
Tseyor, es porque las vibraciones irán aumentando, el nivel vibratorio de 
vuestras mentes. Por necesidad imperativa cósmica, no por otra cosa. 
Pero el crecimiento o elevación de dicha vibración producirá en muchos 
de vosotros “accidentes”, entre comillas, que no podréis controlar 
debidamente.  

Unos por ingestión de medicamentos en exceso, y otros por 
determinadas drogas o estimulantes. Otros por angustia ante el devenir 
de su vida y el fluctuar de sus circunstancias, de su pesadumbre. Esto 
generará desequilibrios y dispersión, que sumado al aumento vibracional 
puede hacer que vuestras mentes, equivocadamente, entren en procesos 
interdimensionales que no les correspondan.  

Para eso, para ayudar precisamente a la hermandad de Tseyor, para 
que todo fluya según tenga que fluir, se instauran los GTI. Que van a 
recibir el apoyo incondicional de los miembros de la Confederación, 
expertos en ello, para que el conjunto grupal fluya sin altibajos ni 
alteraciones.  

 

Ayala 

 Querido hermano Shilcars, muchas gracias. Respecto a esto que 
acabas de decir, esta tarde he tenido un proceso fisiológico, en el que en 
un momento me vino la idea de que era un proceso de limpieza. No sé 
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porqué me ha venido esa idea, pero quizás sí tenga un sentido. ¿Es así, 
hermano?           

 

Shilcars 

 Sí, así es. Vuelvo a insistir en que todos nosotros, los de aquí en esta 
sala física, como los de Paltalk, en esta sala virtual, no estamos aquí 
verdaderamente, estamos en la nave interdimensional de Tseyor.  

Y todo cuanto se ha expresado aquí, y en especial la solicitud de tu 
compromiso, lo ha sido a través de una ceremonia interdimensional en la 
que miles, millones de hermanos han estado presentes. Y era necesaria en 
ti una limpieza muy especial, que tarde o temprano entenderás mucho 
más amplia y profundamente.  

 

Plata Pleito Pm 

En el punto 11 del Memorándum  (Comunicación de 25 julio de 
2008) dijiste que iba a fortalecerse en un futuro la ilusión. ¿Es este el 
comienzo, Shilcars? 

 

Shilcars 

 Sí efectivamente, así es. Y necesariamente tiene que serlo y ha 
tenido que serlo aquí, en la isla de Lanzarote, cuna de nuestros ancestros, 
y desde donde se irradiará al mundo la buena nueva de la hermandad, a 
través de la energía que la misma desprende. 

En un futuro no muy lejano, empezarán unos efectos que irán 
transformando la faz de vuestro planeta, integrando a los continentes, 
unificándolos. Y la energía,  poderosa energía que hará posible este hecho, 
partirá, precisamente, de este mismo punto de la Atlántida.  

 

Plata Pleito Pm 

 ¿Qué te parece el símbolo del puzle holográfico cuántico que 
aparece en el Curso Holístico, con los 12 colores, como símbolo de Tseyor?   

 

Shilcars 

 No voy a juzgar vuestras acciones, al contrario, las apoyaré siempre 
y cuando estas hayan sido hechas con bondad, como es el caso. Podéis 
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adornar el logotipo de Tseyor y el funcionalismo del mismo como queráis 
y os apetezca. Para mí es muy grato como símbolo de unidad. Aunque 
ahora tenéis también una nueva opción, que es la del sello 
interdimensional, que acabo de especificar.  

 

Castaño 

 Felicidades a Ayala, saludos a todos. Quería preguntar sobre qué 
funcionalidad tendrá Púlsar Sanador de Tseyor en el Undécimo Pliego, y 
en relación con los GTI, ya que ambos tienen funciones en cierto modo 
similares.  

 

Shilcars 

 Púlsar Sanador de Tseyor está en el centro mismo de la Comisión de 
Tseyor. En el mismo centro está Púlsar Sanador de Tseyor, repito. 

 

Café 

 He entendido en tu comunicación que aquí en Lanzarote se ha 
iniciado un proceso de manera instintiva. Y era a ver si nos podrías hablar 
un poco más de a qué proceso te refieres. 

 

Shilcars 

 Al que todos vosotros pertenecéis, sin duda alguna, de forma 
originaria, directa, y conscientes del papel que os ha tocado adoptar y 
llevar a cabo. Papel que sobradamente habéis aceptado en la 
adimensionalidad, antes de venir aquí. 

 

Lona Pm 

 Yo quisiera hacer dos preguntas. Una es que debido a los procesos 
que he iniciado desde hace tiempo, me llegan mensajes de todo el mundo, 
de diferentes personas, y he leído libros de diferentes escuelas de 
espiritualidad. Mi pregunta es: ¿Sería conveniente para mí, ahora, dejar 
todos esos libros y mensajes que me llegan y concentrarme en estudiar los 
de Tseyor? 

 La segunda pregunta es sobre mi nombre, Lona. Desde que lo recibí 
me siento muy atraído a entrar en la sala del Pal y darles el mensaje de lo 



13 

 

mismo que estoy entendiendo en los libros de Tseyor. En ocasiones veo 
que algunos se molestan, porque soy nuevo en el grupo, entonces, 
quisiera saber si es mejor para mí evitar ese tipo de comentarios, o de dar 
comentarios en la sala, y simplemente limitarme a escuchar y aprender.  

 

Shilcars 

   En los tiempos que estamos, creo que los que conocemos la filosofía 
de Tseyor y sus comunicados, es suficiente como para dejar aparcado el 
tema intelectual y profundizar, de forma interior, en un proceso de 
autodescubrimiento. Herramientas las tenemos, utilicémoslas.  

Ahora es un proceso, como digo, de interiorización y la 
intelectualidad deberemos dejarla aparcada, no nos sirve ya para el salto 
que hemos de dar necesariamente a nivel mental y de hermandad.  

 Tampoco nos interesa el proselitismo. Creo que dicha acción vendrá 
determinada por uno mismo, cada uno es libre de hacerlo o no, pero en 
nuestra base de cálculo, en nuestro programa de divulgación no entra 
dicho proceso. 

Y sí el pedir al Consejo de los doce que pueda responder a dichas 
inquietudes, poniéndose cada uno como compromisario, como 
responsable, ofreciéndose a su vez para colaborar en cualquier cuestión 
que el propio Consejo de los doce crea necesaria o conveniente.  

 

Camello 

 Acabas de decir que en Lanzarote va a ser donde se va a iniciar la 
unión de las masas continentales. ¿Esto se deberá quizá a la caída de 
alguna pared volcánica o algo de eso? 

 

Shilcars 

 Principalmente se va a deber a la inconsciencia de la masa atlante, 
que ha de despertar necesariamente. Para ello el cosmos ha decidido 
actuar de esa forma, que podría haber sido muy distinta, incluso una 
evolución a través de la comprensión. 
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Anfibio 

 Me pediste la última vez que hablé contigo que me esforzara para 
alcanzar la vibración de mi símbolo. He comprendido de mi símbolo que 
todos somos como anfibios, que todos somos mediadores, armonizadores, 
y tengo como tres semanas que desperté por la noche de pronto, o me 
pasa cuando medito, que siento una sensación de remolineo, o en mi 
plexo solar como un revoltijo, que me hace sentir ansiedad. También a 
veces despierto con una cierta vibración. No sé si ya estoy lista para tomar 
decisiones. También quería peguntarte si es conveniente que una deje los 
medicamentos de lado, por lo que dijiste anteriormente. Gracias Shilcars.  

 

Shilcars 

 Shilcars no va a aconsejar en nada. Por lo tanto, sois vosotros 
mismos, cada uno en particular, quiénes tenéis que tomar decisiones, con 
total libertad.  

En cuanto a los medicamentos, creemos que no os hacen ningún 
mal, al contrario, pueden ayudaros en la sanación de vuestras 
enfermedades. Consultad a vuestros especialistas. Pero también pedid al 
cosmos que os sane, creyendo firmemente en vosotros mismos. Para eso 
también tenéis a Púlsar Sanador de Tseyor, creo que el equilibrio es 
necesario siempre.  

 

Pier Angeli 

 Ya que estamos en mi isla, quiero hacer la petición de 
compromisaria. Y me planteo ahora, ya que desde aquí va a comenzar el 
cambio, si es hora de empezar con la divulgación ya, de decir a los demás 
lo que comienza a suceder. Gracias. 

 
Jaguar Piedra Pm 

Es para preguntar a Shilcars si es posible darle un símbolo al niño, 
también por ser el día que es.  

 

Júpiter 

 Querido Shilcars, quería saber si me podías orientar sobre el 
significado de mi símbolo. 
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Shilcars 

 Te aceptamos como compromisaria, Pier Angeli. 

 En cuanto a la conformación de Lanzarote como punto de partida, 
madurad todo el proceso de los GTI, porque el mismo se consolidará a 
través de Ayala y 6 elementos más, por tanto conformarán el 7.  

Y el 7 deberá conformarse de forma básica y elemental, precisa y 
preciosa, pero no será este su límite, deberá prepararse mucha más gente, 
a partir del 7, hasta lo que haga falta.  

Esmeraros en esa cuestión, queridos conejeros. Esmeraros 
especialmente porque esta acción está determinada muy específicamente 
por vosotros, los de esta isla.  

 

Shilcars 

 Hermano Júpiter, en otra ocasión te contestaremos ampliamente.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, recibid desde aquí mismo, desde 
la nave interdimensional de Tseyor, todo nuestro aliento, toda nuestra 
fuerza energética, que es mucha. No confiéis en nadie, en nadie más que 
no sea en vosotros mismos. Experimentad y comprobad, y luego decidid 
soberanamente. Que para eso sois libres, para eso precisamente sois 
atlantes.  

 Amigos, hermanos, me despido de todos vosotros, agradeciéndoos 
vuestra atención. Amor Shilcars.  

 

Sirio de las Torres 

 Contestando a Jaguar, le queremos decir que no es la primera vez 
que alguien pide algo para un niño, y Shilcars ha contestado que es mejor 
cuando el niño tenga uso de razón. Y además él mismo ha dicho hoy que 
esperara un poquito.  

 

 


