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249. SINCRONÍA POR HERMANDAD 

 

“Analicemos lo que puede significar sincronía,  

visto desde este espacio adimensional y desde el que os hablo.  

Claro, os estoy hablando desde la objetividad de un pensamiento.  

La sincronía se produce por hermandad. 

Por eso insistimos tanto en hermandad,  

aunque hay un ingrediente básico, importantísimo:  

la hermandad únicamente se produce  

cuando existe el anhelo de ayudar al hermano,  

al compañero, al atlante.” 

Shilcars 

oOo 

 
Shilcars 

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

 Estamos en pleno onceavo o Undécimo Pliego, con todo lo que el 
circuito cósmico lleva consigo. Importante ese estado al que sin duda 
hemos llegado, como grupo.  

Un grupo plenamente reconocido por la Confederación, y esto es un 
hecho indiscutible, y más para aquellas mentes que han comprobado la 
veracidad de lo que estoy diciendo. Y más que se irán sumando a esa 
corriente energética que poco a poco irá propiciando el acercamiento y la 
comprensión.  
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Es lógico que en ese periodo del Undécimo Pliego se pida una 
participación mucho más activa de los Compromisarios, de todos aquellos 
que sienten en su interior la llamada de la espiritualidad. Y que además 
saben que han empezado un camino en la iniciación que va a llevarles al 
compromiso adquirido y a resolverlo favorablemente.  

Unos intuitivamente, otros certeramente, van asumiendo su rol 
correspondiente. El egrégor grupal cada día es más fuerte, más vigoroso, 
más enraizado en un religare profundo. Esto hace que los compromisarios 
entiendan perfectamente su papel y vayan asumiendo su compromiso 
cósmico. Hablo de compromisarios verdaderamente comprometidos con 
su ser interior, con su réplica auténtica.  

Porque todos los demás son nombres del puzle holográfico cuántico 
una gran mayoría, y otros simples observadores y, por lo tanto, no 
habiéndose comprometido, para ellos únicamente les pido que 
reflexionen para asumir también su parte alícuota dentro del grupo 
Tseyor. Para que juntos podamos hacer una fuerza mucho mayor que 
permita al cosmos abrir de par en par sus puertas a la comprensión.  

Y ya finalmente todos, sin exclusión, sin diferencias, podamos 
avanzar juntos y cumplimentar debidamente el Undécimo Pliego.  

 Por nuestra parte no vamos a ayudaros en ese trayecto, únicamente 
vamos a dar referencias. Ahí está, tal vez, la dificultad para vosotros todos, 
pero si vencéis los obstáculos realmente os fortaleceréis y habréis 
alcanzado la maestría y seréis conscientes de ello. Y todos seremos 
conscientes del grado de maestría alcanzado. 

 Este Undécimo Pliego precisa de un esfuerzo mayor, que va ir 
sumado al esfuerzo que se ha realizado durante todo este tiempo, durante 
todos estos años. Claro, los que han asumido su rol verdaderamente 
desde un principio, eso les va a costar menos esfuerzo que a los que hasta 
ahora han permanecido “dormidos” o no han sido conscientes del 
proceso.  

 A estos últimos les podemos indicar que eso no va a ser obstáculo 
para que también se pongan al día y preparen sus mentes 
adecuadamente, porque la propia fuerza del egrégor de Tseyor, a través 
de los campos morfogenéticos, va a procurar que avancen mucho más 
rápidamente de lo que sería habitual en ello. 

 En estos tiempos vamos avanzando y cumpliendo todos los 
programas establecidos. En Lanzarote, hace unos días, se terminó el 
último eslabón de lo que es la funcionalidad de Tseyor, digamos el prisma 
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arbóreo de funcionalidad de Tseyor. Con ello cerramos un ciclo, que es un 
circuito cerrado pero abierto igual que un púlsar, al cosmos.  

 Con dicho prisma Tseyor obtiene, en primer lugar, el 
reconocimiento cósmico, porque su sello así lo indica, y al mismo tiempo 
se han entregado todas las herramientas para el desarrollo adecuado de 
este, repito, Undécimo Pliego. 

 Claro, es un proceso este que obviará, en cierta forma, el desarrollo 
intelectual, intelectivo y profundizará más en el aspecto interno. Se 
dirigirán sus objetivos hacia la micropartícula, por lo tanto la base de 
trabajo se desarrollará principalmente en la adimensionalidad.  

Porque es “allí”, entre comillas, donde hallaremos el potencial 
adecuado para nutrirnos debidamente en ese religare espiritual, que sin 
duda alguna fomentará un espíritu de hermandad mucho mayor y nos 
ayudará a comprender el factor hermanamiento, muchas veces repetido e 
insistido. Aquí hablado y casi siempre analizado de una forma 
tridimensional, por lo tanto subjetiva y limitativa.  

Aquí, cuando hablamos de hermanamiento, estamos hablando de 
un proceso holográfico que contiene al Todo. Y por lo tanto, conteniendo 
al Todo, no podemos  observarlo ni mucho menos analizarlo desde la 
óptica tridimensional, porque todas las cuestiones que nos planteemos 
serán subjetivas, serán incompletas. Por lo que a través de ellas 
únicamente nos llegará el escepticismo y la duda.  

 Todo planteamiento al nivel del Undécimo Pliego, que es el que 
preconizamos, deberá ser visto a través de la adimensionalidad, a través 
de la extrapolación del pensamiento, y en base a una profunda 
autoobservación de instante en instante. Este es el punto al que debemos 
llegar y acostumbrarnos también a trabajar y a convivir simultáneamente.  

 Es posible vivir y pensar en este plano 3D y al mismo tiempo 
meditar a través de la autoobservación. Basta con aplicarse en ello y 
ejercitarlo, basta únicamente amor en nosotros mismos y dirigido hacia 
los demás. Pero auténtico amor también. Un amor holográfico, global.  

 En este proceso, trabajando plenamente la autoobservación, 
equilibraremos nuestra mente y ella nos permitirá abrazarnos a todos al 
mismo tiempo. Estando todos unidos como ahora lo estamos aquí, en la 
nave interdimensional de Tseyor. 

 Si hiciésemos pruebas, pruebas a las que tanto estáis 
acostumbrados y parece ser que necesitáis y pedís, como digo, si 
quisiéramos realizar una prueba de lo que estoy diciendo, nos daríamos 
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verdaderamente cuenta de que en nosotros existe una sincronicidad 
matemática, que nuestros pensamientos suenan al unísono, que decimos 
lo mismo.  

Ello significa que todos estamos recibiendo el mismo significado y la 
misma impronta de la canalización, de hoy, por ejemplo, y de todos los 
días en los que nos hemos dedicado a manifestaros nuestras inquietudes.  

Analizado desde el nivel 3D nuestra canalización nunca se 
entenderá como tal. Y sí tal vez, para algunos, producto de una mente 
confusa o dispersa, o en el peor de los casos en estado puro de 
elucubración. 

 Aunque para los que se están dando cuenta ya en estos momentos 
que juntos estamos en la interdimensionalidad, y mi palabra y 
pensamiento se replica en las mentes de todos los que en este momento, 
digo y repito, están en sintonía, para esos no es un puro estado de 
elucubración, sino una gran realidad. Así, pues, estamos hablando de 
sincronía. Esto es un hecho.  

Analicemos lo que puede significar sincronía, visto desde este 
espacio adimensional y desde el que os hablo. Claro, os estoy hablando 
desde la objetividad de un pensamiento. La sincronía se produce por 
hermandad.  

 Por eso insistimos tanto en hermandad, aunque hay un ingrediente 
básico, importantísimo: la hermandad únicamente se produce cuando 
existe el anhelo de ayudar al hermano, al compañero, al atlante.  

 Así, cuando anhelamos ayudar a los demás, y no a nosotros mismos, 
sino a los demás puramente, estamos trabajando la hermandad, estamos 
en hermandad. Por lo tanto, el mensaje se recibe precisamente porque lo 
que estamos intentando hacer es trabajar en hermandad. Por eso, 
también, el canalizador nunca va a trabajar solo, porque no estará en 
hermandad.  

 Cuando llegamos a este punto, es importante también definir el 
aspecto individual. Definirlo en base a vuestros parámetros, teniendo en 
cuenta una reflexión profunda, de todos y cada uno de vosotros.  

Ya es hora, amigos, hermanos, de que nos definamos todos y 
aceptemos el rol que nos ha tocado en esta existencia, en este final de los 
tiempos ya muy clarificadores.  

 Y en este punto debemos ser sinceros con nosotros mismos y tomar 
una decisión. Porque precisamos la hermandad, por lo que acabo de 
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indicar, para la sincronía1, para que todas nuestras mentes estén en el 
mismo dial, en la misma frecuencia y, con la ayuda de todos, podamos 
todos recibir el mensaje sin ninguna duda, y que a todos nos enriquezca. 

Y que la suma del enriquecimiento de todos los pensamientos 
ayude a reforzar ese egrégor que será el único elemento que nos va a 
permitir dar el salto cuántico en su momento.  

 Ahora es cuando hemos de decidir nuestra postura psicológica y 
mental, y hemos de decidir también a cuál de las hermandades, a cuál de 
las miles y miles de hermandades que existen en este vuestro mundo, 
interesa pertenecer, apoyar, colaborar.  

 Ahora es tiempo de que los indecisos fijen exactamente su 
posicionamiento. Cada uno tiene un sistema diferente de trabajar, cada 
uno tiene su particularidad psicológica, espiritual, cada uno tiene su forma 
de trabajar en la búsqueda del perfeccionamiento de su pensamiento, y 
todo esto no es un obstáculo, sino un enriquecimiento grupal muy 
importante.  

 Nadie tiene que renunciar a su idiosincrasia, la suma de todas las 
voluntades facilita el enriquecimiento. No buscamos una cultura única, 
sino la suma de las culturas para enriquecer el egrégor que nos va a 
permitir superar con creces el Undécimo Pliego.  

 Existen culturas, civilizaciones en Tseyor, muy importantes. Todas 
son muy importantes y todas merecen nuestro respeto, y todas son muy 
valiosísimas, y todas ellas enriquecen al conjunto grupal y le dan esa 
fuerza, que parece que no tengan, pero que tienen cuando todo eso es 
visto desde la adimensionalidad, desde la nave interdimensional de 
Tseyor, por supuesto. 

 Así, en ese aspecto, uniéndonos todas las culturas, todas las 
civilizaciones, haremos un puzle completo y enriquecedor para el conjunto 
y, como trabajamos en los campos morfogenéticos, el conjunto servirá 
para enriquecer aún más, si cabe, la masa crítica del planeta.  

 Ahora bien, repito, necesitamos definirnos. De una vez por todas, 
necesitamos tener muy claras nuestras futuras actuaciones.  
                                                 
1
 En nuestras reuniones en la sala Armonía de Tseyor en paltalk, también suelen producirse a menudo 

sincronías. Queremos dejar constancia de la que se produjo ayer jueves, cuando  Cronología se 
lamentaba por escrito de que le resultaba imposible acceder en extrapolación a SEIPH, a pesar de las 
instrucciones y protocolo que se había creado para ello. La contestación por escrito de Puente fue: 
“estamos haciendo futuro, crono.” E instantáneamente apareció el escrito de Connecticut: “estamos 
haciendo futuro, crono.” Obsérvese la perfecta sincronía de los dos pensamientos en la respuesta. Y 
podríamos preguntarnos, ¿en qué dimensión se generan las sincronías y dónde repercuten? 
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Si no estamos seguros de dónde estamos, en dónde nos acogemos y 
nos acogen, reflexionemos, hagamos un paréntesis y busquemos. 
Busquemos otras hermandades que estén bajo el mismo nivel vibratorio 
de nuestras personas, y que entendamos que su mensaje es el que 
necesitamos para continuar con nuestro trayecto. 

 Hay muchas hermandades que trabajan también en la 
espiritualidad, igual, del mismo modo, porque las mismas pertenecen a la 
Confederación. Y las mismas también se ajustan a las directivas o 
directrices o idiosincrasias de las diferentes culturas o civilizaciones en las 
que está programado su trabajo y su desarrollo espiritual y mental. Todas 
son, a nuestro parecer, óptimas.   

 Aquellos que necesiten dicho paréntesis, que lo hagan con total 
libertad, ahora es el momento. Ahora es pues el momento de decidir 
plenamente en que vagón de tren debemos montarnos para el trayecto 
final del Undécimo Pliego.  

 Aquellos o aquellas que necesiten otro aspecto informativo distinto, 
pueden pedir a Shilcars que les asigne un guía para seguir dicho proceso 
espiritual a su nivel. Me refiero a aquellos hermanos o hermanas que no 
hayan encontrado ningún grupo afín para su desarrollo espiritual y que 
lógicamente no se encuentren plenamente a gusto en el grupo Tseyor. 
Shilcars les asignará un guía de nivel H1, para empezar la andadura.  

 

Col Copiosa PM 

 Quisiera pedirte ser compromisaria, antes me sentía muy insegura, 
pero ahora me siento muy segura de que tengo mucho amor para dar, y 
espero poder ayudar, si crees que esto es conveniente para mí. 

 

Shilcars 

 Sí, te aceptamos como compromisaria.  

 

Ayala 

 Saludos hermanitos, querido Shilcars, querido hermano. A raíz de la 
responsabilidad que he asumido como GTI, y en base a la misma, tengo en 
mi corazón los nombres para cerrar el número de 7, mínimo necesario 
para que se cumpla con la responsabilidad de los guardianes. Quisiera 
proponer a cada uno de los que tengo en mi corazón que acepten el cargo.  
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Shilcars 

 Adelante, Ayala GTI, puedes anunciar los nombres.  

 

Balón de oxígeno 

 Doy paso a Ayala para que diga los nombres.  

 

Ayala 

 Bajo mis responsabilidad, la cual asumo completamente, y fluyendo 
con lo que mi corazón siente, propongo la aceptación de los siguientes 
hermanos, para los guardianes de los templos interdimensionales.  

 Para el correspondiente a la 1 del reloj o puerta del Noreste 
propongo a nuestra hermana Te PM.  

 En el correspondiente al punto 3 de la esfera del reloj, y puerta del 
Este, propongo a nuestro hermano León. 

 En la correspondiente al punto 5 de la esfera, y puerta del Sureste, 
propongo a Escapada.  

 El correspondiente al punto 7, o puerta del Suroeste, propongo a 
nuestro hermano Cronología.  

 El correspondiente al punto 9, o puerta del Oeste, propongo a 
nuestra hermana Plenitud.  

 Y por último el correspondiente al punto 11, o puerta del Noroeste, 
propongo a Balón de Oxígeno.  

 Esta es mi propuesta y pido con toda humildad que sea aceptada 
por ellos. Muchas gracias, hermanos. 

 

Shilcars 

 Únicamente me queda decir, muy humildemente, que creo que 
todos nos felicitamos de la elección de dichos GTI, y que sea la propia 
Comisión que refrende, ratificando, a dichos atlantes.  
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Sirio de las Torres 

 Gracias, Shilcars, y felicidades a todos los GTI, nos sentimos muy 
contentos y sabemos que son personas que harán todo lo que sea posible 
para cumplir al máximo con su trabajo, y felicidades para este grupo a 
falta de la aprobación de la Comisión.  

 

Shilcars 

 Por supuesto que se precisa de la aceptación por parte de los 
nombrados, es su propio derecho y libertad de elección. En ese aspecto no 
me pronuncio, por cuanto tampoco debía pronunciarme. Únicamente mi 
intervención ha sido para felicitar a los nombrados.  

 

Balón de Oxígeno 

 Acepto plenamente mi condición de GTI, no tengo ninguna duda. 
Quería preguntar a partir de cuándo actuaremos, si será a partir de los 
acontecimientos del rayo sincronizador o será a partir de ya.  

 

Shilcars 

 Podéis empezar a “practicar”, entre comillas, vuestras funciones. 
Recordad que sois Guardianes de los Templos Interdimensionales, 
aquellos que lo acepten, por supuesto.  
 Estamos hablando de interdimensiones, por lo tanto su actividad 
radica en todas las dimensiones, incluida esta 3D, por supuesto. Ahí 
podéis empezar a aplicar vuestro buen hacer, y en la medida en que 
vayamos perfeccionando la hermandad, a la que me referí en mi anterior 
alocución, el significado mismo de la hermandad a través de las sincronías, 
iréis recibiendo acopios de fuerza energética mucho mayor, y poder 
emplearos a fondo en las interdimensiones, cosa que se va a producir 
desde ahora mismo, por supuesto.  
 
PlataPleitoPMagoGalactico 

Antes de llegar a este cyber, pensaba sobre lo ridículo y casi necia 
manera de manejarme en Tseyor, y pensaba en mis compañeros un poco  
más experimentados y su proceder un poco más adulto, mas reservado, 
menos participativo para cualquier cosa. Y me preguntaba: ¿será que 
mis compañeros ya saben todo y quizás están ya un poco cansados de 
escuchar lo mismo de siempre?, ¿pecaré de insistente?, ¿será que Tseyor 
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no da más de aquello de lo que no estamos dispuestos a dar?, ¿cuándo 
cambiará la dinámica de Tseyor de tal modo que estos compañeros 
cambien de inercia, si es que deban cambiar?, también por falta de 
motivos justificados, claro. También dudaba sobre porqué un ET 
respondería a un muchacho cualquiera como yo en un cyber cualquiera, y 
me pregunto: mis compañeros, ¿captarán de que trata de ser peter pan? o 
¿solo es mi trastorno esquizo-afectivo? Siento que un GTI es alguien que 
se resguarda de si mismo, su templo interno interdimensional, lo positivo 
te hace volar, lo otro caer. Siento que de eso va el onceavo…  

 

Shilcars 

 Querría intervenir a esta aportación tuya, querido hermano Plata 
Pleito.  

Es difícil, mejor dicho, nos lo hacemos muy difícil nosotros mismos, 
un planteamiento global a nivel de hermandad. Aún nos estamos 
moviendo a través del miedo. El miedo nos atenaza firmemente y no nos 
deja “volar”  como es debido. 

 Aún nos estamos planteando si Tseyor es lo que dice ser o no. Este 
planteamiento es erróneo de todas, todas, pero todo es fruto del miedo, 
de la ignorancia.  Ignorancia concretamente en una base espiritual. Me 
refiero a la libertad de volar hacia las estrellas, dentro de nuestra propia 
micropartícula.  

 Todo lo analizamos desde este plano 3D, y es lógico que se produzca 
reiterativamente la acción del ego y que nos imposibilite la verdadera 
hermandad. Entonces, cuando esto no se realiza, precisamente porque no 
se analiza la cuestión desde un punto de vista objetivo, desde la propia 
adimensionalidad a través de la extrapolación del pensamiento, todo lo 
vemos oscuro, sin sentido. Y, a muchos de vosotros, con ganas de avanzar, 
os da la impresión de que se va lento o no se avanza como tal vez 
quisierais.  

Ciertamente es así, no se avanza a la velocidad que debiera, y eso lo 
sabemos positivamente en la Confederación. Por eso estamos dando 
información y os hemos facilitado ya el sello de reconocimiento. Por eso  
ahora os damos esta información ya completa, porque sabemos que esto 
va a necesitar un periodo de maduración.  

En dicho periodo vais a ir integrándoos positivamente en la 
hermandad, en el trabajo espiritual, y ello favorecerá de hecho las 
sincronías y el entendimiento, y la comprensión y el conocimiento. 
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Conocimiento nuevo que vais a adquirir a través de Seiph, porque lo vais a 
adquirir en comunidad. Y lo vais a adquirir precisamente porque 
trabajaréis en equipo, porque trabajaréis en hermandad.  

Aunque ahora, en estos momentos, como sea que no habéis 
aprendido realmente el trabajo que se propugna en Tseyor, cada uno de 
vosotros buscáis, entre comillas, vuestra “salvación”, vuestra “seguridad”, 
vuestro “confort”, la permanencia de vuestros privilegios, y esto es un 
profundo error.  

Cuando navegáis buscando seguridad, buscando protección, pero 
únicamente para vosotros, esto es un error y un retraso. Un retraso que 
proporciona dispersión.  

Cuando entendáis perfectamente la labor que tenéis comprometida 
en Tseyor, o en cualquier grupo de hermanamiento que pueda existir en el 
mundo, cuando lo entendáis verdaderamente, no daréis un paso sin 
pensar en la aportación que podéis hacer hacia los demás. Y esta, 
hermanos, es la clave.  

Todas nuestras acciones deberán ir dirigidas a los demás. A los 
demás les querremos exactamente igual que a nuestros propios hijos o 
hermanos o padres o madres. Cuando en nosotros exista distinción, 
querrá decir que no existe una verdadera hermandad. Y en este punto el 
grupo se retrasa.  

Son muy pocos aún en Tseyor que piensan verdaderamente en la 
hermandad, que anhelan verdaderamente la sincronía.  

Y por eso mismo da la impresión a jóvenes con ímpetu, con raíces 
espirituales muy profundas, o entiendan según su parecer, que esto va 
lento. Y así es, pero así está previsto también. Con ello quiero indicar que 
los impacientes, aunque sea un estímulo al parecer espiritual, no lo es. 
Porque la impaciencia es únicamente fruto del ego.  

Dejemos fluir al componente grupal, que se vaya asentando, que 
vaya madurando, para que en ese momento de maduración dé su fruto, y 
todo se verá distinto. Porque el fruto que dará lo veremos distinto desde 
la propia adimensionalidad.  

 

Sirio de las Torres 

 Voy a leer los mensajes que he recibido por correo.  

Pin PM, pide ser compromisaria. 
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Shilcars 

 Sí, te confirmamos como compromisaria. 

 

Iris Aravena 
          “Hermanitos, soy Iris Aravena Rojas, mi nick es karolin y quiero pedir se me 
asigne nombre simbólico para participar en conjunto con los hermanitos de la 
sala, de las meditaciones, del pulsar sanador y todos aquellos que precise ser 
reconocida como parte del mundo Tseyor. Aprovecho de comentar que me 
inscribí en el curso holístico y estoy esperando información al respecto. 
Namasté.” 
 
Shilcars 
            SEMILLA PM. 
 
Raymond 
   “Hola, Shilcars, hermanos. Primero que todo agradeceros los regalos, vuestra 
inestimable ayuda, vuestra paciencia, y podría seguir así un rato pero seré breve. 
Cuatro preguntas: 

1) ¿El ser que ha entrado en contacto conmigo es un hermano?  
2) ¿Sabéis cómo se llama? 
3) ¿Se me ha comunicado ya mi misión? (lo que pido es confirmación)  
4) ¿Debo esperar para recibir el nombre simbólico?  

Estoy a vuestra disposición. Gracias de nuevo, y recibid mi bendición.  
Ray”.  
 
Shilcars 
         No voy a contestar a este tipo de preguntas. Cada uno abre su mente, cada 
uno debe ser responsable de lo que recibe. No actuamos de este modo, porque 
no queremos interferir.  

Ahora, hablando con tu réplica, ella te otorga un nombre simbólico: 
BUSCADOR PM.            
 
Júpiter 
          “Queridos Hermanos. Con todo respeto solicito a ustedes me ayuden con la 
explicación de mi nombre simbólico, para utilizarlo plenamente y ser parte activa 
de este puzzle. El nombre asignado es Júpiter. Muchas Gracias. José Morales. 
México.” 
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Shilcars 
          Dos palabras: fuerza cósmica.  
 
Atalaya PM 

          “Un saludo a cada uno. Shilcars hermano, desde ayer te he sentido 
presente, más cercano, y una vocecita que me dice: pregúntame, pues ahora eso 
hago amado hermano. Necesito saber algo ¿necesitas decirme algo? yo te 
pregunto hermano amado, me siento divagando dentro de esta familia 
maravillosa Tseyor, ¿puedes ayudarme, darme una guía?, por favor, no me digas 
que yo lo tengo que encontrar… porfa,  de ser posible… Gracias, gracias hermano 
amoroso y lindo, gracias y aprovecho para agradecerte por SEIPH 
 

Shilcars 

          Pides ayuda y todo Tseyor te la pide a ti, Atalaya. Acércate con más 
intensidad, colabora y vas recibir mucha más ayuda, sin duda alguna.  

 

Olsa PM 

          “Hola Shilcars, me gustaría preguntarte si mi mujer y yo estamos siendo 
acordonados energéticamente por una persona que conocimos hace años y que, 
decía, canalizaba entidades de Luz. Durante el último mes hemos estado 
observando nuestros sueños y los dos soñamos con esto. Si la respuesta es sí, 
¿cómo podemos remediarlo? Un abrazo y muchas gracias 

             
Shilcars 
          A través de la hermandad de Tseyor, sin ninguna duda.   
 
Carmen Menéndez González 
          Te agradecería que me dieras mi nombre simbólico. 
 
Shilcars 
          ESTILO PM. 
 
Ray 
    “Hola, primero daros las gracias, Mi pregunta es la siguiente: la llegada del rayo 
sincronizador, ¿será una experiencia con un resultado blanco o negro, pasas 
satisfactoriamente o no pasas, como un examen con solo dos calificaciones, o 
habrá tonos de grises? Gracias 
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Shilcars 
       Nada de todo ello y todo al mismo tiempo.  
 
Reserva 
       Sirio por favor pregúntale nuevamente por mi nombre, y si es lo mismo la 
extrapolación mental y la visualización. 
 
Shilcars 
          Tú misma puedes contestarte a esta pregunta: ¿qué diferencia hay entre el 
brazo y el antebrazo?  
 
Sirio de las Torres 
          ¿Y lo que preguntaba sobre su nombre? 
 
Shilcars 
          Sigue en lo mismo, sigue en reserva.  
 
Castaño 
          Mis felicitaciones a los que han recibido nombramiento de GTI.  
          Una pregunta sobre la sincronicidad matemática entre la adimensionalidad 
y 3D. Esa sincronicidad se activa a través de la hermandad. Entonces se puede 
decir que en la adimensionalidad ya existe la sincronicidad, pero la dificultad está 
en activarla en la tercera dimensión, donde las vibraciones son más bajas, 
mientras que en la adimensionalidad son más altas. ¿Cómo sincronizar ese doble 
proceso vibratorio, teniendo en cuenta que son de un potencial muy diferente? 
 
Shilcars 
            Realmente no existen tales diferencias vibratorias, cuando se extrapola el 
pensamiento verdaderamente.  

La unión es exactamente la misma, por lo tanto, el mensaje se recibe 
exactamente igual para todos, con puntos y comas, con dos puntos, con acento y 
sin acento, esto lo iréis comprobando en la medida en que vayáis avanzando en la 
hermandad. Iréis comprobando la sincronicidad de pensamientos, exactamente 
iguales, porque parten de un mismo principio objetivo.  
 
Boa_PM_Armonia_Tseyor: y a mi, hermano Shilcars, por favor, a esta cabeza loca 
que tú también conoces... ¿qué puedes decirme hoy? creo que ya ves cómo y en 
qué ando... no es fácil, pero sabes de mi apellido, ¿verdad? Gracias. Te amo. 
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Shilcars 
          No puedo darte consejo, ni consuelo, amada Boa, aquí en este plano 3D. No 
puedo interferir en tu proceso, lo hemos hablado muchísimas veces. Lo hemos 
comprobado y siempre has asumido tu propio rol. Aquí es duro, pero ese esfuerzo 
y ese sacrificio tú lo has escogido, porque tú eres un ser maravilloso. Un ser que 
necesitamos en Tseyor. Pero aquí no puedo ayudarte.  
 
Liberal Todo PM 
          Hoy has hablado de otras hermandades, de otros grupos de hermandad, has 
hablado de los indecisos, has comentado algo de otras guías. Yo te quiero 
comentar que, como he dicho en otras ocasiones, pertenezco a otra hermandad, 
que también está bajo las directrices de la Confederación. Pertenezco a otro 
grupo desde antes de estar en Tseyor, estoy implicada en él, estoy trabajando la 
espiritualidad y esa hermandad de la que tú estás hablando, esas hermandades 
que están en el planeta. Yo fui nombrada compromisaria en un principio, en 
Tseyor, y un poquito más delante pedí ser dada de baja, al contrario de lo que 
están haciendo otros hermanos, que están pidiendo ser compromisarios. Yo sabía 
que no podía ser compromisaria aquí en Tseyor, al cien por cien, al estar en otro 
grupo, porque sabía que mi dedicación exclusiva no podía estar aquí. A pesar de 
todo estoy muy a gusto en Tseyor, en la medida de mis posibilidades. He 
participado y participo en lo que puedo, ahora está claro que no puedo ser 
compromisaria, porque no puedo dedicarme completamente, aunque sí soy 
compromisaria en mi interior, con la espiritualidad y la hermandad, en cualquier 
tipo de grupo. Te quiero preguntar si puedo seguir aquí en Tseyor, ¿en estas 
condiciones tú me sigues aceptando, aquí, en Tseyor? 
 
Shilcars 
          El que yo te acepte o no, que sí te acepto profundamente, como una 
verdadera hermana que eres, no tiene demasiada importancia. Los que sí 
plenamente te aceptan son todos los que están aquí. En definitiva, somos todos 
los que te aceptamos.  

Aunque, en más de una ocasión he hablado de que no debemos servir a dos 
señores a la vez, precisamente porque no podemos servir a dos señores a la vez. 
Porque estaremos infringiendo una norma muy elemental.  

En ese aspecto, una norma muy elemental significa que como atlantes en 
esta 3D tenemos solamente una cabeza y un cerebro, y esto imposibilita una 
objetividad plena en el proceso.  
          Sí, tal vez me diréis que muchos de vosotros estáis en otros grupos pero, 
¿realmente son grupos al estilo de Tseyor? Porque es a eso a lo que me refiero. 
Por cuanto si extralimitamos la cuestión, entonces, en ese mismo contexto, pues 
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tal vez no podríamos ni pertenecer a una simple asociación o colegio o círculo 
social, porque eso sería servir a dos señores a la vez.  

No, cuando me refiero a ese aspecto, me refiero a grupos plenamente 
consolidados en la Confederación y reconocidos por la misma, y con un complejo 
esquema funcional que, en el caso de Tseyor, se ha cumplimentado muy 
recientemente. Digámosle prisma arbóreo funcional de Tseyor.     
          Si verdaderamente estáis en una hermandad y cumple dichos objetivos, y 
con un plan de estudios interdimensional idéntico a Tseyor, entonces sí, entonces 
pertenecer a dos grupos de estas mismas características, es obvio que estaremos 
sirviendo a dos señores a la vez, y  nuestra fuerza, nuestra aportación, se 
debilitará en uno y otro caso.    
 
Escapada 
          Buenas noches a todos. Escapada acepta su nombramiento como GTI, 
humildemente, espero estar a la altura, estoy muy emocionada. Gracias. Si así lo 
decide el Consejo estoy decida a cumplir con mi nombramiento.  
 
Shilcars 
          En nombre de todos bienvenida, aunque no lo va a decidir el Consejo, sino la 
propia Comisión. 
 
Doreal 
          Son grandes mis inseguridades y miedos, por lo tanto te pido un guía para 
mi desarrollo espiritual. No quiero estancarme, máximo en estos momentos tan 
apremiantes, te amo Shilcars y amo a Tseyor. 
Shilcars 
         ¿Debemos entender, pues, que no te satisface plenamente tu permanencia 
en Tseyor y necesitas un guía, tal vez? 
 
Plenitud 
          Queridos amigos de Tseyor, hermanos, querido Shilcars, acepto 
plenamente, humildemente, confiadamente, este nuevo nombramiento en 
Tseyor como guardiana de los templos interdimensionales. Acepto esta 
responsabilidad, que tengo la certeza que fue tomada en el Cosmos. Y espero dar 
el amor que está muy profundo dentro de mí a todos. Gracias hermanos, de todo 
corazón. 
 
Sirio de las Torres 
          Te felicitamos y sabemos que vas a dar todo. Shilcars dice que no tiene 
comentarios. 
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Camello 
          Con respecto a la función de los compromisarios, te quería preguntar si 
tienen actividades futuras, además de las presentes, ya designadas por nosotros 
mismos, por la Confederación, que sean correspondientes a nosotros, a nuestra 
esencia.  
 
Shilcars 
          Sí, efectivamente, todos habéis hablado de cooperar, colaborar y dedicarse 
plenamente a Tseyor, en la adimensionalidad. Justo ahora mismo estamos 
asintiendo todos con nuestras cabezas.  
           Aunque pregunto, ¿qué pasará de un extremo a otro de este arco lumínico, 
qué estará sucediendo, para que nuestro pensamiento cambie tan radicalmente, 
y muchos, asintiendo verdaderamente, de corazón, y con la plena aquiescencia de 
su propia réplica, terminen abandonando y dejándose llevar por su propio 
pensamiento 3D? Es una pregunta que dejo en el aire, para que sea contestada 
por vosotros mismos.  
 
Col Copiosa PM 

          Quería saber si me podías ayudar a saber si mi nombre va ligado a la nueva 
alimentación que viene, de las semillas, ahora me veo un poco dudosa. ¿Tú me 
podrías ayudar?  

 

Shilcars 

         Puede que te ayudes mucho más tú misma, si llevas a cabo tu compromiso. 
Entiende que tienes un tiempo, no lo agotes.  

Antes hemos hablado de decisión, de que debíamos tomar una decisión, y 
no es que os demos prisa, pero sí que ya es el momento de tomarla. Una decisión 
adecuada, porque sabemos que esto va a madurar, necesita un periodo.  

Y ahora es el momento de tomar una decisión firme, porque vuestras 
propias preguntas serán contestadas cuando, en este tiempo, en poco tiempo, 
toméis una decisión de permanencia en Tseyor, plenamente convencidos de que 
lo que hay en Tseyor puede ser lo que más os interese.  

           Pero tomad una decisión, y no la toméis a la ligera: creed primero en 
vosotros mismos.  

          Tomad una decisión y pensad que Tseyor no es una ceremonia que se 
realiza cada semana de 9 a 11 horas, es un trabajo de autoobservación de 
instante en instante el que se pregona. No asistamos a la ceremonia por pura 
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rutina.  

Por eso se pide ahora una decisión firme para que todos, bajo esa inquietud 
auténtica, podamos avanzar muy rápidamente y ajustarnos a los tiempos 
previstos.  

Y entonces, Col Copiosa, entenderás que tu trabajo va dedicado a la 
alimentación, y en un futuro será muy importante tu aportación. Pero eso lo verás 
tú misma y no hará falta que mi persona amplíe más detalles al respecto.  

 

Doreal 

          No quiero renunciar a Tseyor, es lo mío, es mi camino, pero hay mucha 
inseguridad, y por eso pedía un guía, pero esto no significa que renuncie a Tseyor 
en ningún momento. Shilcars, por favor, guíame simplemente. Esta mañana 
meditando te decía todo lo que sentía y la respuesta me la diste y sé que me 
escuchaste. Por lo tanto, deseo desde el fondo de mi alma que me comprendas, y 
a mis amigos de Tseyor igualmente. Los amo. Gracias. 

 

Shilcars 

          No voy a ayudarte, pero sí voy a sugerirte y a clarificarte en algo tu aspecto 
psicológico. Y no voy a ayudarte porque no ayudamos a nadie, porque eso sería 
una burda interferencia.  

No damos ayuda porque sabemos que en vuestra mente y en vuestra  
capacidad está el lograr superar cualquier obstáculo. La ayuda directa sería un 
error que pagaríamos todos muy caro. 

          Quiero indicarte que estás en un proceso de rompimiento, y lo hemos 
hablado muchas veces, sí, sí, muchas veces lo hemos hablado. Y ese rompimiento 
es precisamente una buena nueva, que es la capacidad que tienes de conectar 
con tu propia esencia, porque estás destruyendo, agrietando mejor dicho, parte 
de tu ego que, como caparazón, ahoga tu propia consciencia.  

          Por lo tanto, tu sensación de miedo, de disconformidad, de duda, de 
inseguridad, todo eso es bueno en ti, amiga, hermana, porque estás sufriendo una 
transformación muy importante.  

Y luego, decirte también -no quería explicarlo de ese modo pero voy a 
decirlo a nivel general- que ya tienes tu propio guía, en este caso los GTI, que sin 
duda alguna te ayudarán enormemente a encauzar tu propio camino.  
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Templario PM 

          Quería preguntarle a Shilcars, porque desde hace una semana, trabajando 
con el taller del Aum, tuve una extrapolación muy vivida, que mandé ya al 
Consejo, para la base de Seiph, pero al final de la misma un indio, no sé si 
quechua o aymara, me miraba a los ojos y me dijo que recordara una palabra muy 
concreta “Aupuhanco”. Esta misma palabra la he repetido en varias 
extrapolaciones y llevo buscando el significado de la misma, pero no encuentro 
ningún significado. ¿Debo seguir trabajando con esta palabra? 

 

Shilcars 

          Sí, este es tu propio nombre. Tú tuviste este nombre y el recordatorio es 
para que tengas en cuenta de no repetir los mismos pasos que en aquellos 
momentos diste, porque fueron erróneos. Y ahora, en estos mismos momentos, 
estás en paralelo.  

 

Castaño 

          Quería preguntarle a Shilcars sobre algo que nos dijo en otro momento, y es 
que Tseyor era un grupo de grupos, porque agrupaba a mucha gente y a muchos 
grupos. ¿Eso sigue en pie o ha cambiado la concepción de Tseyor, en ese sentido? 

 

Shilcars 

          Efectivamente, Tseyor es grupo de grupos. Por eso Tseyor aglutina todo un 
componente holográfico infinito. Aunque en el planeta existen muy pocos grupos 
de grupos. 

En cualquier parte del mismo, de vuestro planeta, podéis encontrar grupos 
con los que aplicar vuestra espiritualidad, aunque tarde o temprano los guías con 
los que estáis manteniendo comunicación, os sugerirán uniros a grupos de 
grupos.  

 

Autora 

          No sé si consideras oportuno otorgar un nombre simbólico a mis hijas que 
me acompañan siempre, desde mi estancia en Tseyor: Luciana, que tiene 34 años, 
y María Emilia que tiene 22.               
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Shilcars 

          A la primera, POLVO DE ESTRELLA PM, y a la segunda COMETA AZUL PM. 

 

León  

           Quería decir que acepto mi nombramiento de GTI, sí así lo aprueba la 
Comisión. Gracias.  

 

Cronología 

          No tengo palabras, intentaré hacerlo lo mejor que pueda, creo que en la 
adimensionalidad lo haré mejor que aquí. Claro que acepto, y muchas gracias 
Ayala. Y gracias Shilcars también. Muchas gracias por este nombramiento.  

 

Sirio de las Torres 

          Un abrazo, Cronología.  

 

Plus 

          Quería hacer una pregunta, últimamente me siento como que me vacié 
totalmente. Suelo ser una persona con muchos proyectos, pero ahora me 
encuentro vacía, no me siento parte o tal vez sea demasiado parte. Quería 
preguntarle por qué esta sensación interna de vacío, como que algo me está 
faltando, ¿serán las energías que están operando en estos momentos las que 
hacen que me sienta así? 

 

Shilcars 

          Sí, efectivamente, estáis todos en un proceso de rompimiento.  

Está calando hondo el mensaje de Tseyor, apenas os dais cuenta, mejor 
dicho, vuestro propio ego evita que apenas os deis cuenta y crea esa sensación de 
vacío, de inseguridad, de duda, precisamente para que desesperéis, para que os 
sintáis solos, para que renunciéis a vuestro verdadero camino espiritual.   

          Y realmente el ego lo tiene todo perdido de antemano. Aunque no es un 
camino fácil, es un camino difícil, es un camino para auténticos atlantes 
conscientes. Por eso se os pide hermandad, por eso se os invita a la sincronía, que 
de hecho cada día tenéis más cerca.  

          Llegará un día en el que todos pensaréis exactamente igual, porque habréis 
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bebido de la misma fuente. Aunque seáis distintos, pensaréis exactamente igual y 
aplicaréis de distinto modo vuestra comprensión. Ahí está el quid de la cuestión.  

          Ahora debéis pasar por este proceso y Shilcars únicamente os puede decir 
que si el rompimiento que se está ofreciendo ahora es así de progresivo, suave 
pero doloroso, pues no será un rompimiento de golpe producido por la influencia 
del rayo sincronizador, porque eso puede desarmar a muchas mentes y dejarlas 
invalidadas para el salto cuántico. 

          Precisamente es ahora, en estos tiempos, que vais a sufrir psicológicamente 
esa transformación, pero no debe asustaros, al contrario, esa sensación de vacío, 
ese sentimiento de miedo, de indefensión, de soledad, es pasajero. 

Daos cuenta que estáis sufriendo un cambio importante en vuestra vida 
espiritual. Y agradeced al cosmos que os lo ofrece así, poco a poco. Y poco a poco 
lo vais digiriendo. Antes os he dicho que no podía ayudaros, pero sí hablaros y, a 
buen entendedor...  

          Por otro lado, un cambio, repito, instantáneo, una limpieza profunda en un 
instante, no sería aceptada por vuestra mente, sería en perjuicio vuestro. El 
cosmos es inteligente.  

Por ello pedimos también que sepáis fluir, que no os impacientéis, que 
aceptéis todo lo que vaya viniendo con estoicismo, y todo eso no hará más que 
alumbrar vuestras mentes, y prepararlas para la sincronicidad, que en definitiva 
será la llegada de la pura hermandad.  

          Amigos, este creo que ha sido un momento importante. Hemos llegado a un 
clímax muy interesante, muy enriquecedor. En la nave estamos todos abrazados, 
alegres, sonrientes, hermanados. Se está desprendiendo una energía 
poderosísima que va llegando a todos vuestros corazones aquí, en la 3D.  

          Haced un pequeño esfuerzo, poco a poco, no seáis impacientes. Los de la 
Confederación estamos aquí para ayudaros en ese proceso evolutivo a través de 
la información, de las sugerencias. Aquí no podemos daros la mano para auparos, 
comprendedlo. No nos pidáis que hagamos esto, no nos pidáis pruebas de este 
tipo. No podemos hacerlo, no podemos contentar a vuestro ego, comprendedlo, 
amigos hermanos.  

          Pero sí os damos la mano aquí, en la nave interdimensional de Tseyor, aquí 
en la adimensionalidad, aquí todos juntos, miles, millones de atlantes, que 
confiamos plenamente en que los atlantes del planeta Tierra volverán al 
reencuentro y volarán en sus naves por todo el universo, y se amarán por 
siempre. Este es el mensaje que desde las estrellas os puedo mandar.  

          Se ha cumplido nuestro objetivo: entregaros todas las fichas de trabajo, y el 
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reconocimiento pleno de la Confederación como grupo de grupos. 

Trabajadlo, esmeraros, amaros y, sobre todo hermanaros. Que hermandad, 
repito, significa pensar únicamente en los demás, como si fuesen nosotros 
mismos, y veréis que todas las dificultades, todas las miserias, todo el infortunio, 
las penas, el hambre, la enfermedad, todo, todo, todo... será vencido. 

          Nada más por esta noche, os mando mi bendición y la de todos mis 
hermanos de la Confederación. Amor Shilcars. 

 

Sirio de las Torres 

          Gracias, Shilcars y gracias a todos. Hoy ha sido un día especial, muy vibrante 
y energético.  

 

Sala  

          Vale hermanos, buenas noches a todos, y felicidades a todos los GTI y a 
todos los que cumplen años, los Piscis, yo soy una de ellas también. 

 

Puente 

          Buenas noches y felicidades a los GTI, esperamos que nos ayudéis, que nos 
hace falta, mucha falta.  

 
 
 
 
 
 


