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250. RENUNCIAR A LOS EFECTOS  

ILUSORIOS DE ESTE MUNDO 3D 

 

“Cuando llegamos a comprender  

la irrealidad de este espacio 3D,  

aun dentro de un paréntesis de absoluta realidad,  

empezamos a sonreír y a ser felices. 

Cuando descubrimos en verdad  

el gran teatro que se representa aquí y ahora,  

empezamos a sonreír, como digo, y a ser felices.  

Y a amar la hermandad  

entre todos los hombres de buena voluntad.” 

Shilcars 

oOo 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, amados, soy Shilcars del planeta 
Agguniom. Buenas tardes noches a todos.  

 Estoy aquí con vosotros como vosotros estáis aquí conmigo. Es una 
reciprocidad constante, en alternancia con un periodo de tiempo 
determinado, fundiéndose siempre en el infinito espacio creador.  

Ello quiere decir que estamos unidos siempre por la magia del 
cosmos holográfico cuántico que, a través del fractal, ha posibilitado este 
paréntesis. Un paréntesis que invariablemente alterna con la 
adimensionalidad, con el Todo.  

http://www.tseyor.com/
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Un paréntesis que nos hace creer que ese todo que vemos aquí, en 
este espacio tridimensional, es la realidad absoluta por cuanto su 
permanencia física constante así nos lo sugiere. 

En realidad, este espacio temporal es una cortina que nos priva de 
ver el verdadero fondo, la auténtica realidad de lo que somos. Y también 
nos impide observar claramente el porqué estamos aquí, de dónde 
venimos y hacia dónde vamos. Preguntas estas que el ser humano, en un 
momento de su vida, puede y de hecho se plantea para averiguar, al fin y 
al cabo, lo que la realidad subjetiva de este paréntesis tridimensional le 
amaga.  

Verdaderamente nuestra consciencia, nuestra réplica auténtica, 
está siempre aquí con nosotros. Y somos nosotros, con nuestra mente 3D, 
que imposibilitamos la debida conexión con ella.  

Así, ella está siempre con nosotros porque nosotros somos ella. 
Pero adrede, como digo, nos apartamos para seguir en el sueño de los 
sentidos. En esa profunda intoxicación psicológica que nos priva de una 
auténtica realidad, y por lo tanto de conocer exactamente nuestro 
posicionamiento psicológico. 

El cosmos actúa así en el mundo tridimensional, en este mundo 
holográfico, porque esta es su regla, su función matemática: hacernos 
creer que es un mundo único y del cual solo nos interesa obtener el 
máximo  rendimiento.  

Esta es su misión, como digo, la misión del cosmos: hacernos creer 
que la auténtica realidad está aquí y ahora, en este momento preciso. 
Ante lo que nuestros sentidos nos hacen creer que realmente existe.  

Es tanta la atracción que el exterior nos ofrece a través de nuestros 
sentidos, que llegamos a creerlo a pies juntillas y, para muchos, no existe 
nada más que lo que podemos tocar y ver.  

Hemos de agradecer al cosmos holográfico cuántico que nos 
plantee una realidad virtual tan interesante y efectiva. Con ella podemos 
aprender.  

Y aprendemos porque nos falta una memoria histórica real y 
objetiva. Más bien, anteponemos una realidad subjetiva para escapar de 
esa auténtica realidad objetiva, cual es nuestra propia esencia en el plano 
de la verdad absoluta. 
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Y todo esto es adrede para que, desconociendo la real composición 
de nuestro conjunto ergonómico, vayamos intentando despertar a través 
de la transmutación.  

Ese es el verdadero efecto que produce el ilusorio estado 
holográfico cuántico en este cosmos infinito. Y, a través de esta ilusión, 
permitirnos revolucionar nuestro interior psicológico: transmutar nuestros 
apegos y convertirlos en consciencia.  

Y alcanzar más y mayores grados de vibración, con el objeto de 
escapar de esa cárcel de los sentidos, de esa ceguera universal que a todos 
nos ocupa, y preocupa en un sentido relativo.  

Por eso es tan importante saber renunciar a los efectos ilusorios que 
nos produce este espacio 3D. Saber renunciar a dichos efectos, 
reconociendo que los mismos son falsos e ilusorios, negándonos a 
nosotros mismos el conjunto real de sus circunstancias. Porque sólo así 
venceremos ese gran muro de oscurantismo de nuestros sentidos.  

Cuando llegamos a comprender la irrealidad de este espacio 3D, aun 
dentro de un paréntesis de absoluta realidad, empezamos a sonreír y a ser 
felices.  

Cuando descubrimos en verdad el gran teatro que se representa 
aquí y ahora, empezamos a sonreír, como digo, y a ser felices. Y amar la 
hermandad entre todos los hombres de buena voluntad.  

Hasta que esto no se produce, hasta que este hecho de 
comprensión trascendental  no se produce, nuestras mentes quedan 
sometidas al efecto represor, a la ignorancia, a la insatisfacción, incluso a 
la pena. A la depresión en algunos casos, y a la negación de todo aquello 
que no se pueda ver ni tocar. Así alcanzamos grados de escepticismo que 
nos hunden más y más en un pozo sin fondo, oscuro y deprimente.  

La verdad es que para salir de este pozo, de este profundo pozo de 
los sentidos, únicamente se puede realizar o llevar a cabo a través de un 
fuerte impulso. Claro que la carne es débil; el ego es muy poderoso, casi 
parece infalible y nos da la impresión de que está venciendo en todos los 
terrenos.  

Verdaderamente no es así, porque si así fuere, habría habido un 
gran error en el fractal y más allá de él, en el mundo inmanifestado. 
Habría sido un gran error del Absoluto al intentar retroalimentarse.  

Como comprenderéis, el Absoluto es perfecto, tiene que serlo. 
Aunque juega a los dados también muchas veces, y confunde. Y confunde 
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gracias a un gran aliado que tiene en esta parte del paréntesis: nuestros 
sentidos egoicos, nuestro pensamiento. Un pensamiento evidentemente 
de origen animal. Un pensamiento instintivo que nunca desaparece en 
este plano 3D, porque es la propia esencia del mismo.    

Por eso, para vencer todos esos obstáculos, se precisa de un gran 
esfuerzo. Y uno solo evidentemente no puede hacerlo. En solitario nunca 
lo hará precisamente porque le faltará la esencia de sí mismo, que es el 
conjunto de todos los seres humanos atlantes de su misma condición, de 
su misma especie. Que es lo mismo que decir de su misma concepción.  

Así que, hermanos, desengañémonos, el avance nunca lo haremos 
por separado, y ni mucho menos en solitario. Porque ahí faltará un valor 
importante y trascendente, que es el que aporta la hermandad.  

Como tampoco lograremos avanzar verdaderamente y a buen paso 
y seguros, con grupúsculos, con pequeños grupos que en sí no estén 
interconectados.  

La esencia de lo que estoy diciendo parte de un principio de unidad. 
Una unidad que nunca será uniformidad, sino que valorará, y mucho, las 
diferentes opciones y aportaciones de todo un mundo atlante. 

Efectivamente, todos somos iguales, pero no todos gozamos de la 
misma vibración. Ahí hay diferencias, pero esas diferencias nunca nos van 
a separar, sino al contrario, nos van a unir mucho más, porque gracias a 
esas diferencias el puzle se conformará como un todo y enriquecerá al 
conjunto. 

Así que la idea del mensaje de hoy, que es la idea que ha partido de 
vosotros mismos, de vuestras réplicas en la adimensionalidad, os la 
traslado aquí, ahora, como humilde mensajero que soy.  

Os traslado lo que vosotros mismos me habéis indicado que haga. 
En un acto o comunión cósmica por el que -gracias al Puente 
correspondiente y al factor importante y por el cual estamos trabajando, 
cual es todos vosotros en conjunto- se me permite de alguna forma 
establecer dicho coloquio, y anticiparos algo que vosotros mismos en un 
lugar del tiempo y del espacio vais a comprender y a comprobar.  

Claro, estáis dentro del paréntesis, e imbuidos en un mundo 
completo que aturde los sentidos con factores dispersores, separadores 
que activan de alguna forma al conjunto.  

Efectivamente, vuestro estado de postración es tal que alguien tiene 
que recordaros vuestro compromiso. Y más que recordaros, transmitirlo. 
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Un compromiso que pedís a gritos y lo pedís con una gran alegría y 
devoción, pero a gritos. Gritos de entusiasmo para que mi persona, a 
través del Puente y a través de todos vosotros, podamos participar de 
dicha inquietud.  

Por lo tanto, quede claro que ahora todos nosotros estamos aquí y 
no estamos, porque estamos, entre comillas, “allí” en la adimensionalidad, 
en nuestra nave interdimensional de Tseyor. Y vuelvo a insistir: el 
paréntesis nos hace creer que esto es un imposible. Pero ahí queda mi 
manifestación.  

Y aquellos que así puedan comprobarlo, ahora en estos instantes o 
en un tiempo no muy lejano, me van a dar la razón. Mejor dicho, nos 
vamos a dar la razón.  

Una razón que evidentemente no es de este plano tridimensional, 
no forma parte de este paréntesis, sino que forma parte del mundo de la 
creatividad, del mundo real, del mundo de dónde hemos venido para aquí 
realizar o llevar a cabo un trabajo muy importante y trascendente.  

Un trabajo crístico, claro está. Un trabajo que para los seres de 
vuestro nivel es importante porque es la oportunidad para dar un salto 
cuántico que nos permita fusionarnos en un solo corazón, en un solo 
pensamiento de unidad y de hermandad.  

Aunque también es importante por su trascendencia dicho salto 
cuántico, por cuanto otros muchos seres atlantes de todo el  universo y de 
distinta procedencia morfológica y vibracional, esperan también esa 
reacción crística, ese transparentar la esencia o conciencia de nuestra 
propia réplica. Porque a su vez ellos también van a dar un salto, por eso 
están expectantes.  

Y también muchos de vosotros, aquí en este paréntesis habéis 
venido voluntariamente para llevar a cabo un trabajo de transmutación, 
evidentemente, pero también para ofrecer vuestro esfuerzo en aras a 
facilitar la proyección del salto cuántico a otros muchos hermanos.  

A todos vosotros, en especial, me quiero dirigir para deciros que 
lleváis a cabo un proyecto, lo estáis llevando a cabo satisfactoriamente, y 
ahora no es el momento de desfallecer. 

Es el momento de aprovisionarse verdaderamente de energía 
crística, de entusiasmarse y de alegrarse por haber llegado hasta este 
punto. Que no lancéis la toalla. Que os unáis verdaderamente en el amor 
para seguir proyectando, como faros de luz, esta importante parte del 
mensaje crístico cósmico. 
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Nosotros, los de la Confederación, hacemos un esfuerzo, es 
evidente. Y lleva implícito una gran responsabilidad. Y lo asumimos con 
estoicismo, entusiasmo y un grado de amor superior. Cuando así 
actuamos, recibimos fuerzas energéticas superiores que a su vez nos 
impulsan y nos dan aliento.  

Y vosotros aquí, en esta 3D, todos, todos los hermanos atlantes, 
tenéis que hacer lo mismo, podríais hacer lo mismo: entusiasmaros y 
mandar ese mensaje de amor y fraternidad a todo vuestro mundo. Porque 
a su vez las esferas superiores os ayudarán y mejorarán al conjunto 
energéticamente.  

Evidentemente el cosmos no da nada regalado, pero sí llena de 
energía y de riqueza espiritual a todo aquel que intenta levantarse. Y más 
que hacerlo para él mismo, levantarse para ayudar a levantar a los demás. 
En este punto, el cosmos atrae hacia sí toda la energía que le es posible 
acaparar y la distribuye hacia todos estos elementos que así actúan.  

Así sencillamente me explico, así sencillamente creo que podéis 
entenderme. Por eso hemos puesto a vuestra disposición, para favorecer 
todo este entramado, para la fluidez del mismo, hemos puesto, digo, a 
vuestra disposición Seiph. Con su importante base de datos para vuestra 
utilidad.  

Claro que Seiph no da nada regalado, pero confía a su vez en que 
saldréis de este paréntesis, de esa mente tan cerrada que a veces os 
impide ver el exterior, y actuaréis en consecuencia: os uniréis.  

Y juntos atravesaréis el velo o muro de los sentidos y profundizaréis 
en ese estado de información. De valor incalculable para vuestro futuro, 
antes y después del salto cuántico.  

Sería interesante, también, que de vosotros mismos naciese la idea 
de cómo trabajar, de cómo actuar poniendo en ello todo el amor. Que 
fluyeran vuestras mentes y que por sí solas fueran capaces de llegar a la 
unidad de pensamiento y trabajar. Y no en grupúsculos, en pequeños 
grupos, sino en unidad. Cada uno trabajando en sí mismo, pensando en 
los demás. Y así se alcanza la unidad.  

Realmente sería muy importante para vosotros mismos llegar a ese 
estado de comprensión y horadar ese muro aparente de hostilidad, de 
dispersión, de egoísmo, de desconfianza, venciéndolo a través del amor y 
de la confianza en cada uno de vosotros. Y Seiph estará a vuestra 
disposición, porque así se ha creado.             
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Amigos, hermanos, llegan tiempos en los que debemos quitarnos 
todo el óxido que cubre nuestra esencia, en correspondencia directa con 
nuestra réplica. Lo estamos haciendo ahora exactamente, pero no del 
todo conscientes, y debemos ser conscientes cuando realmente nos 
fusionamos con nuestra propia réplica.  

Así, en este trabajo de unidad, en este trabajo de hermandad, Seiph 
estará a vuestro lado siempre. Y lo estará precisamente porque los 
tiempos que corren son tiempos duros, difíciles. Son tiempos de 
rompimiento, de revolución. Revolución psicológica, revolución mental. 
Cambios que no podéis ni imaginar. 

Y estos cambios los vais a vivir todos. Sin duda alguna, todos. Por lo 
tanto, en estos cambios se alcanzará un mayor nivel de consciencia. Todos 
lo alcanzaréis a no ser que os perdáis en el camino, os soltéis a través de la 
presión del medio. Pero permaneciendo unidos, en bloque, en unidad y en 
hermandad, apreciaréis en vuestras mentes una clarificación sin igual, y la 
misma os va a permitir acceder a Seiph.  

Y allí vais a encontrar todo lo necesario para la supervivencia. Para 
la supervivencia en un nuevo estado psicológico y mental. Para la 
supervivencia, feliz supervivencia, en un mundo nuevo, en unas nuevas 
sociedades armónicas.  

Sociedades armónicas que no vivirán en la prehistoria, sino que 
vivirán en los tiempos modernos. Acordes a vuestro grado de consciencia 
y de intelecto o de racionalidad y preparación tecnológica.  

Y estos medios estarán a vuestra disposición para facilitaros la labor 
más dura, cual es el mantenimiento de vuestros cuerpos físicos. Para 
mantener en orden a vuestra descendencia: a vuestros hijos y nietos. Para 
que no les falte en absoluto el apoyo logístico necesario. Para que se les 
pueda brindar, y nos podamos brindar entre todos, un mundo sin agobios, 
sin precariedad.  

Un mundo nuevo en el que impere la luz del amor. Un mundo que 
no os podéis ni imaginar precisamente porque estáis imbuidos aún en este 
paréntesis.  

En otro orden de cosas también quería comentar algunos detalles 
con respecto a los GTI.  

Hemos hablado muy poco de los Guardianes de los Templos 
Interdimensionales. Valga decir aquí y ahora que la palabra 
“interdimensional”, en el contexto en el que está diseñada significa todas 
las dimensiones.  
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No solamente la adimensionalidad, sino también incluye la tercera 
dimensión, la 3D, y en todos sus mundos paralelos, que también constan 
de tercera dimensión. Por lo tanto, los GTI están abocados a cuidar de la 
buena evolución de dichos campos. En uno y otro lado, para entendernos.  

Los GTI van a necesitar el apoyo de todos vosotros, muy 
especialmente. El nuestro, el de la Confederación, lo tienen sobradamente 
todos y cada uno de los que en principio está proyectado que lo sean. 
Claro está, estaremos pendientes de la decisión de vuestra Comisión de 
Tseyor, ella es la que va a autenticar las delegaciones.  

En este punto, únicamente me permito añadir que los GTI, 
partiendo de nuestro noble Ayala, habiendo elegido según su corazón, 
según su consciencia al resto del equipo, al mismo tiempo ello no significa 
que el equipo no pueda ampliarse. Siempre partiendo del visto bueno de 
Ayala. Por lo tanto nos van a faltar muchos GTI para llevar a cabo este 
trabajo de ayuda interdimensional.  

Las energías que están llegando, y las que de alguna forma vuestro 
astro Sol está dimanando muy poderosamente, están transformando todo 
un panorama 3D.  

Es evidente que ello va a producir vibraciones de todo tipo. 
Especialmente afectará a la glándula pineal y a otros órganos, y en los 
cuales se establece una relación con la adimensionalidad y con las 
diferentes o distintas réplicas que cada uno de nosotros, en este caso 
vosotros, disponéis en los distintos planos.  

Dichas energías van a procesar todo un cúmulo de alteraciones y 
muchas mentes van a sufrir cambios espectaculares. Incluso muchas de 
ellas van a confundirse.  

Es el momento, pues, de que los GTI, a partir de ese panorama, 
puedan ayudar de alguna forma a clarificar la situación y ayudar en esos 
estados mentales interdimensionales.  

Tened confianza, en principio en vosotros mismos. Dejad que los 
elementos vayan fluyendo, que las situaciones y las circunstancias del 
momento vayan tornándose cada vez más evidentes, y os daréis cuenta de 
la importancia de la actuación de los GTI.  

Por el momento no puedo ampliar más detalles, pero sí pediros que 
tengáis confianza y fluyáis.  
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Plata Pleito PM 

Primero agradecerles a todos permitirme preguntar, observo que 
hablamos de hermandad, pero en momentos de demostrar esta, a la mera 
hora de la verdad, no logramos aplicar lo que realmente es. Ese 
solidarizarnos en acabar con nuestro enemigo común que invade nuestra 
casa común, sabiendo en todo momento diferenciar quién es el ratón y 
quién mi hermano ¡¡¡PERO ES MI HERMANO!!! Claro, qué importa que 
tenga ego, tener la bondad en diferenciar nuestras relativas circunstancias 
y saber apreciar nuestra plata o capital humano de nuestro hermano, sus 
anhelos y reales intenciones en la nave, mas allá de las malas 
interpretaciones.  Shilcars, ¿a ti también te parece que mis aportaciones 
en cuanto a la igualdad y con-fia-nza, en cuanto a la elección de 
necesitados de dinero para enriquecer la convivencia y a Tseyor es algo 
necio mío?  Siento que simplemente he recogido en mi el sentimiento de 
todos mis hermanos, sin dejar, holográficamente, a ninguno fuera, y de 
alguna manera...bueno, he utilizado el lenguaje del ego, claro, para...y me 
he sacrificado en reflejarlo (como espejo plateado que soy) totalmente, y 
reflejarlo totalmente, todo ese cuadro o pintura completa ¿Shilcars, mis 
hermanos captarán mi amor en así hacerlo? ¿De algo servirá exponernos y 
confrontarnos o pleitearnos frente de nuestro propio espejo?, ¿será mi 
posicionamiento violentador?, ¿puede violentarnos acaso la sinceridad 
diáfana en estos tiempos de sinceridad y no de más libros?  Se que el 
despertar implica un trabajo de purificación muy puro, lo has dicho, y sin 
ello no podemos recibir los datos de seiph claramente, ¿como limpiar la 
casa? ¿con meras buenas intenciones? yo no me siento culpable por hacer 
lo que hago, se que se aprovechará de alguna manera el aporte, no sé 
como jajaja... humildemente lo admito, no lo se todo, no tengo la razón, 
nadie la tiene, como tu dices, pero sé que de algo ayudará, de algo mi 
compromiso en tseyor ¿como algo tan sencillo como una "rifa", entre 
comillas, en la cooperativa de la "hermandad" esta, la comisión parece tan 
indiferente? o me parece a mi subjetivamente tan indiferente, ¿es una 
cooperativa también recibir datos de seiph, no? porque no demostrar la 
hermandad empezando por lo mas simple e inmediato y prioritario en 
común acuerdo de todos, en unidad como acabas de decir. ¿Seiph nos 
ayudara a hermanarnos, no? a ese engarce del puzzle, ¿por qué no usar 
Seiph para elegir a los necesitados de dinero o con-fia-nza para la 
convivencia? ¿Para seguir manejándonos todavía con la misma vieja 
energía, u oxidada como dices? Y tampoco me siento victima Shilcars, 
aunque me importaría mas que mis hermanos de aquí lo supieran. ¿Por 
qué sigue hablándose o reaccionándose de otra cosa excepto de lo que 
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uno realmente quiere decir en la sala o en el foro?, ¿por qué consecuentar 
y permitir la reacción en cadena del almacén de petardos? 

 

Sirio de las Torres 

 No sé si hay una pregunta concreta o no. Has expresado un sentir 
tuyo, Shilcars no tiene nada que decir.  

 

Camello 

 De tu mensaje se desprende que debemos trabajar, todos juntos, 
todos unidos, con proyectos concretos, que debemos elaborar entre 
todos para realizar la hermandad, aunque pensemos diferente, con el 
referente de Tseyor y con los mensajes de Tseyor, por supuesto. Dijiste 
que había diferencias de vibraciones. ¿En la adimensionalidad hay 
diferencias de vibraciones también? 

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, en la adimensionalidad hay diferencias de 
vibraciones, porque todas las consciencias no disponen de la misma 
vibración.  

Por eso aquí y ahora, en estos tiempos que corren, en Tseyor 
existen consciencias de distinta vibración. Unas son más conscientes 
que otras, pero en el fondo todas son iguales, por supuesto.  

Como digo, unas son más conscientes que otras y, a dónde van, 
llevan la impronta de la energía crística. Y, a dónde llegan, anida en el 
lugar una nueva semilla producida por el contacto físico de dichos 
elementos.  

 

Corazón blanco 

 Soy nuevo en Tseyor, quisiera preguntarle a Shilcars. 
Evidentemente dependemos de la conexión con nuestra réplica real, 
pero no somos conscientes de ello. La consciencia se puede tomar a 
través de Tseyor, además de la supervivencia. En otro momento has 
hablado de la cofradía Tseyor, y también te pido que me contestes con 
un significado a mi nombre. Te bendigo.  
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Shilcars 

 Realmente el hecho de viajar con los ojos vendados no indica que 
no se viaje y se realice el trayecto. Es un símil burdo pero puede servir 
para que os deis cuenta, tal vez, de que aunque no recordéis en vuestra 
memoria física 3D el contacto que ahora estamos llevando a cabo 
todos en la nave interdimensional de Tseyor, el hecho de que no lo 
recordéis, no quiere decir que no se produzca.  

 

Castaño 

 Sí, percibimos en cierto modo nuestra presencia en la nave con 
nuestra réplica, aunque no de una forma completamente definida. Me 
gustaría escuchar qué mensaje nos da nuestra réplica, un mensaje 
concreto, un mensaje de estímulo. ¿Qué nos dice nuestra réplica ahí? 

 

Shilcars 

 Revisad si así lo creéis oportuno mi anterior alocución, el 
preámbulo de la misma, y seguramente apreciaréis verdaderamente la 
intencionalidad positiva de vuestra réplica, de vuestras réplicas, en un 
grito o canto común de hermandad para con todos nosotros aquí y 
ahora, en este paréntesis.  

 

Om 

 El otro día nos comentaste sobre que Tseyor es grupo de grupos, 
y me ha venido la idea de cuándo se van a unir más grupos a Tseyor, y 
cómo se puede trabajar en ese aspecto también, esa reunificación de 
tantos grupos que hay en el planeta. Supongo que hemos de ser 
pacientes en ello también.  

 

Shilcars 

 ¿Acaso creéis que en la nave Tseyor, ahora, en estos instantes, 
estáis solamente 771 miembros? No, estáis 77 veces 77, hasta el 
infinito. Estáis muchísimos, unidos por ese mismo pensamiento de 
hermandad. Todo llegará. Y en el fondo el mensaje es el mismo para 
todos: la hermandad. De la que sois puramente conscientes, fuera de 

                                                 
1
 Referencia al número de nicks presentes en la Sala Armonía de Tseyor en ese momento.  
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dicho paréntesis.   

  

Camello 

 Tú dijiste que para acercarnos a Seiph teníamos que estar unidos, 
hermanados, con un proyecto común y pasar al otro lado, y para poder 
hacerle todas esas preguntas que están pendientes, y que nuestras 
réplicas nos están pidiendo que hagamos a Seiph, para nuestra 
supervivencia terrena. Te pregunto por un método para lograr eso, ¿es 
en esta sala, en hermandad, no dando lugar a ninguna distracción del 
ego y que se haga un propósito muy profundo de hermandad? ¿De eso 
se trata? 

 

Shilcars 

 Sí, de eso se trata, de entender la hermandad. Y aquí y ahora la 
estamos practicando.  

Lógico es que se perciba una gran vibración, y que átomos y 
moléculas vibren muy intensamente y se propaguen por todo el 
universo, por todo el universo holográfico cuántico, y el mismo quede 
impregnado de dicha vibración. Que en el fondo es hermandad, es 
amor. Es el propio Cristo cósmico que permitimos que se expanda a 
través del propio amor.  

 Luego, existe la noche. La noche es cuando desconectamos de 
esa unidad que ahora mismo nos representa. Cuando cada uno se va a 
su aposento, se encuentra consigo mismo, y navega por ese mundo de 
dispersión, de confusión, de descontrol. Ahí está el gran valor de la 
hermandad bien entendida. Ahí es cuando debemos hacer un esfuerzo, 
a través de la autoobservación, para no perder el ritmo.  

Aquí y ahora es muy fácil mantenernos en una hermandad y en 
una unidad que nos permite propagarnos a través de los campos 
morfogenéticos.  

Y esto es muy importante y no es porque sí: aquí generamos un 
núcleo energético muy importante y trascendente, y de hecho marca a 
psicologías y ayuda a transmutar determinados elementos egoicos.  

Pero repito e insisto, lo importante es la continuidad. Y en esa 
noche que se genera cuando desconectamos de esta unidad física, o 
virtual, cuando nos hallamos cada uno en nuestros aposentos, en 
nuestra vida cotidiana, ahí es donde debemos prestar más atención 
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para continuar con el mantenimiento de esa llama viva de la 
espiritualidad. 

Eso querrá decir, mantener viva la llama de la espiritualidad de 
instante en instante en nosotros mismos, en la intimidad de nosotros 
mismos, querrá decir, que aplicamos la autoobservación. Y entonces a 
la hermandad no se la llama, no se la pide, está. Es.  

Entonces en esos instantes las cosas se ven distintas, no hay 
diferencias, habiéndolas. Hay unidad.  

Entonces es cuando en ese estado se puede producir el gran 
milagro de la transformación y de la transmutación. Cuando cada uno 
en su lugar, por separado, sin influencias, pueda sentirse unido a los 
demás. 

Entonces es cuando se produce el verdadero milagro, porque se 
produce la transmutación. Se alcanza un nuevo nivel de consciencia, un 
nuevo nivel vibratorio, y eso impregna a más y más corazones. Esto se 
produce muchas, muchísimas veces en Tseyor.  

Por eso os podéis dar cuenta muchos de vosotros, cuando afirmáis 
rotundamente que Tseyor os ha cambiado. Aunque no lo dudéis en 
ningún momento, Tseyor os ha cambiado, os ha transformado, pero en 
libertad.    

 

Adal 

 Creo que esta es mi pregunta como Adal, para Shilcars. Tuvimos una 
conversación en una de las salas y quería preguntarte: Shilcars, ¿tu 
canalizas solamente a través de Puente? y si es así, ¿qué piensas de 
canalizaciones por parte de otra persona y qué piensas del fanatismo de 
seguir solamente lo que tú dices?  

 

Shilcars 

 Sí, en ese nivel 3D, en vuestro planeta, canalizo exclusivamente con 
el mismo canalizador, y entenderéis enseguida que es muy importante el 
hacerlo así, y para mí es un privilegio.  

Y espero que por mucho tiempo más pueda seguir haciéndolo, 
dependiendo, claro está, de la voluntad del propio canalizador, de su 
propia libertad de elección y del compromiso adquirido, que él sabrá 
exactamente cuál es y en qué nivel debe cumplirlo.  
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 Para mí, como digo, es un privilegio estar canalizando aquí en 
Tseyor por medio de dicha persona, única y exclusivamente. Y lo hago 
precisamente siguiendo la pauta que he intentado transmitiros también, 
que es la de “no servir a dos señores a la vez.”  

El trabajo que requiere Tseyor no es un trabajo rutinario, no es un 
trabajo de canalización única y exclusivamente. Es un trabajo que ocupa 
todos los instantes que dedico en este plano 3D. Y dichos trabajos 
requieren muchísima atención.  

Tal vez no apreciéis la responsabilidad de nuestra actuación, pero lo 
comprendemos sobradamente. Aunque a pesar de ello, de vuestra posible 
incomprensión, comprendemos que debemos seguir haciendo nuestro 
trabajo.  

De la misma forma que antes he indicado que a pesar de las 
contradicciones y de la dispersión que pueda haber en Tseyor, si la hay, a 
los que asumen su propia responsabilidad les digo que no desfallezcan. 
Porque si han comprendido realmente su compromiso, deben seguir. 
Nadie les va a obligar, excepto ellos mismos a través de su propio 
compromiso, es evidente.  

En cuanto al fanatismo es muy fácil entenderlo. El fanatismo se 
produce en todas partes, porque el fanatismo es ego, y el fanatismo forma 
parte de esta tercera dimensión. Y, ¿quién no tiene ego en esta tercera 
dimensión? Si no fuese así, sin ego, no existiríamos. Y no sería posible la 
retroalimentación.  

Aunque, para muchos, el fanatismo puede considerarse una batalla 
perdida para el propio ego, estoy seguro de que así lo entenderéis. 
Aunque evidentemente no para todos.  

 

Plata Pleito PM 

Precisamente esto que... si, que Puente y el fanatismo, yo me 
pregunto sobre esa representatividad que al llevar a Torres... ¿qué acaso 
la representatividad no es o son nuestros valores humanos?, por ejemplo 
la igualdad, y tampoco me confundáis nadie, yo quisiera muchísimo que 
venga Torres, quiero verlos, abrazarlos, Puente, etc., yo me pregunto, 
Shilcars ¿cuál es nuestra representatividad?, entendiendo esto mismo, no 
sé... ¿me puedes ayudar en estas reflexiones? 
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Shilcars 

 La representatividad está en todos y cada uno de nosotros, no 
somos distintos. Lo importante es el acto de amor en la comunión.  

Cuando cualquiera de nosotros está en comunión con los demás, 
plenamente consciente, esto invariablemente indica que el amor está 
presente en toda su magnitud.  

La representatividad es tan solo un símbolo. Cualquiera de los 
elementos de Tseyor que crean verdaderamente y entiendan, y confíen en 
cualquiera de los hermanos, es totalmente válido.  

Pero en las permanencias, en las asistencias, en el contacto físico, 
ahora en estos momentos, en estos tiempos, se precisa que la energía se 
pueda trasladar con la máxima potencia. Y no todos los hermanos, por 
ahora, disponen de esa misma energía en su totalidad. Para eso se 
organizan esas presencias, para favorecer el trasvase de dicha energía a 
través de la comunión.  

Pensad que la Confederación y todas sus fuerzas energéticas están 
para auxiliaros. Y cuando estáis en comunión, estáis plenamente asistidos. 
¿Podéis entender sino un cambio de las características que se está 
registrando en vuestros corazones?  

Sí, en nuestro deambular, los de la Confederación, a través de algo 
tan simple y humilde como pueda ser un elemento como es Puente, en él 
confiamos. En ese Puente confiamos porque confiamos en la humildad y 
en la sencillez, y en la simplicidad.  

Toda una Confederación abocada a través de un débil en apariencia 
Puente, asistido por un Sirio de las Torres, y un Consejo de los doce, y una 
Comisión, y unos Compromisarios, etc., etc. Todo ese esfuerzo lo 
canalizamos, como digo, a través de una simple estructura, pero 
verdaderamente nos aplicamos a fondo.  

Y, cuando esa simple estructura conformada por esos elementos 
representativos en Tseyor se traslada, se traslada toda una estructura 
cósmica, toda una estructura galáctica: miles y miles de naves 
interdimensionales, ayudando, asistiendo al desenlace, y a la comunión.  

Permitidme que no me extienda más en ese aspecto, porque 
entiendo también que debéis comprenderlo por vosotros mismos y actuar 
en consecuencia.    
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Corazón 

 Amado Shilcars, amados hermanos, mi corazón se sale del pecho. 
Cabalga, cabalga lleno de ilusión, de amor, de todo lo que estamos 
diciendo, se va al infinito, a la adimensionalidad. Gracias por tanto amor, 
gracias por todo lo que nos has dado, que vibremos, que sintamos, gracias 
por la hermandad.  

 Es verdad que esta semana he estado pensando en la 
adimensionalidad y en los momentos que pasamos sumamente 
agradables que pasamos nosotros en ella, y la angustia que a veces 
padecemos en nuestra noche del alma.  

 Cuando has estado hablando de las sociedades armónicas ha venido 
a mi cabeza Lacasta, y quiero preguntarte por ella, ese pueblo Tseyor que 
con tanta ilusión he pedido desde un principio, parece que es un proyecto 
que está hibernando. Y yo me pregunto hibernando por la estación o por 
el frío de nuestros corazones.  

 

Shilcars 

 No está hibernando, está latiendo a través de un corazón vibrante. 

Y Lacasta será un lugar de comunión. Lacasta será una puerta 
interdimensional, Lacasta será vuestro pueblo, ya lo veréis, confiad en 
vosotros mismos.  

Creedlo. Creed que eso es posible y dicha creencia en que ello es 
posible vencerá todas las dificultades, que no las hay, sino que 
precisamente aparecen para favorecer la unidad de pensamiento, para 
favorecer la unión, para favorecer la hermandad.  

 

Sirio de las Torres 

 Hemos recibido varias preguntas por correo. Una es de Boa, que 
hace dos preguntas. La primera es la siguiente: 

 “Últimamente me siento muy crítica, quizás insatisfecha, no sé, pero 
ahora me replanteo cosas que desde que llegué a Tseyor he ido 
asumiendo sumisamente, sin atreverme a contrastar nada de mí misma en 
relación a todo lo vago e inasumible muchas veces de vuestros 
comunicados…  

  Por ejemplo 1º: según vienes diciendo, cuando venga el rayo 
sincronizador nos uniremos a nuestras réplicas y pasarán cosas 
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extraordinarias en el planeta, etc. Pero según me dijo Sirio, yo vi dos veces 
el rayo hace años y nada cambió en mí ni en el mundo, ¿cómo se entiende 
que el rayo que anunciáis vaya a causar tantos y tan fuertes efectos en 
todos? Supongo que alguno de esos efectos serán positivos, ¿no?”  

 

Shilcars 

 Claro, la unión que propiciará el rayo sincronizador lo será para con 
vuestra propia réplica. Hecho que ya se produce ahora, pero de forma 
inconsciente. Luego será consciente.  

Van a cambiar vuestras mentes y van a ser capaces de coordinar 
infinitos mundos paralelos. De existencias paralelas que van a iniciarse en 
el preciso momento en que se realice la fusión.  

En el preciso momento en que vuestras mentes comprueben el real 
hecho del rayo sincronizador, en ese mismo instante, empezaréis a 
multiplicaros para crear mundos nuevos. Mundos de pensamiento. 
Mundos paralelos en los que realizar nuevas andaduras y experiencias 3D, 
pero de mayor nivel vibracional al actual.   

 

Sirio de las Torres 

 La segunda pregunta es: 

“Dices que no hacéis milagros, sino que en algún momento 
podremos sanarnos todos con las manos unos a otros; pero yo ya hago 
eso desde hace años, y también me lo han hecho, y cuando lo he aplicado 
sí ha habido resultados en los demás, pero a la inversa ¿qué se supone 
entonces que voy a ganar o a tener de más según eso que anuncias? 
Gracias.” 

 

Shilcars 

 No puedo contestar a dicha pregunta, es una cuestión interna, es tu 
propio proceso del despertar.  

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta de Ray-Buscador pm 

“Hola, soy “buscador pm”: gracias, a principios de esta semana, 
curiosamente, otro hermano me formuló una pregunta y cómo no sabía 
qué responder le conté una historia, una historia sobre un hombre que 
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buscaba, que recorría el mundo buscando, y el final de la historia era 
alguien que le decía "deja de buscar y fluye". ¿Ese fin se aplica a mi y de 
ahí mi nombre “buscador pm”? ¿era mi propia historia la que compuse? 
¿puedes definir, por enésima vez, “fluye”? Gracias por vuestra paciencia.” 

 

Shilcars 

 Sí, cuando hablamos de buscar, nos referimos a esa búsqueda 
interior. A ese trabajo psicológico en la micropartícula, que es la fuente y 
el origen de todo lo creado y manifestado. Ahí es donde Buscador debe 
buscar y sin duda hallará. 

Sirio de las Torres 

 También solicita Buscador pm ser compromisario, si se le puede 
aceptar.  

 

Shilcars 

 Te aceptamos como compromisario, desde luego. 

 

Sirio de las Torres 

 Angie pregunta lo siguiente: 

“Hola, buscando videos en youtube encontré su pagina y les escribo 
porque yo he tomado fotos con las esferas de luz q llaman orbes, yo estoy 
muy intrigada porque las fotos son de mi familia  y quiero saber mas sobre 
ellas, ya que me dicen que son energías o fantasmas, y yo quiero saber si 
son buenas o negativas. Por favor,  contesteme. Angie.” 

 

Shilcars 

 Realmente los orbes que aparecen ya en fotos, y que muy pronto en 
el tiempo aparecerán ante vuestros ojos físicos, son distintivos cósmicos 
de distintas civilizaciones. Que están aquí y ahora ayudando y a la espera 
del rayo sincronizador.  
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Una de las fotografías de la constelación de orbes apreciada poco después bajo el cielo de Granada 

 

 

Sirio de las Torres 

 Alce que no puede tomar el micro me ha mandado unas 
preguntas. Una de ellas es sobre los GTI, lo que pasa es que como tú 
mismo has dicho que no vas a dar más información hoy, la dejamos.  

 

Shilcars 

 Sí, los GTI. No me ampliaré en detalles por cuanto es un tema 
que espero que antes pueda consolidarse en vuestros corazones y en 
vuestras mentes, en la humildad de vuestro pensamiento. Y entonces, 
cuando esto sea un hecho, ampliaremos información al respecto.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias. La otra pregunta era sobre Seiph. Claro estaba en la 
duda sobre qué cosas se pueden preguntar, ya no por falta de 
encontrar alguna pregunta adecuada, pero posiblemente puede haber 
preguntas sobre temas, sobre el hecho de que estamos en una 
situación abiótica, y por tanto desconocemos, y nunca preguntaremos 
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por ellos. Por tanto, si hay algo sobre lo que sería interesante 
preguntar.  

 

Shilcars 

 Ahí está la cuestión, ¿qué necesitamos saber qué es vital para 
nosotros, pero que no sabemos? En ese punto sugiero un trabajo de 
introspección, de autoobservación.  

Y, en especial, que os despojéis de todo vuestro saber; nada de lo 
que hayáis aprendido os sirve. ¿Sois capaces de hacerlo por unos 
instantes? ¿Sois capaces de sentiros que nada sabéis, que nada sois? 
Consultadlo con vuestro corazón. 

Pero, lo que precisa ahora vuestro pensamiento es la renuncia 
absoluta para dar paso a la transparencia. Y, para ese paso tan 
importante y trascendente, se necesita únicamente nada. Pensad en lo 
que estamos diciendo, llegaréis a sabrosas conclusiones, sabrosas para 
vuestro espíritu. Pensad en ello, amigos.  

 

Castaño 

 Quería preguntarle a Shilcars por el hecho de que un compañero 
nuestro, al cual le hemos enviado energías en Púlsar, en más de una 
ocasión, ha hecho su traspaso, ha dejado su cuerpo físico, y quería 
preguntar cuál es su situación en la adimensionalidad, si ha encontrado 
su camino. 

 

Shilcars 

 Digamos, en un tono coloquial, que ha dejado su traje en el 
armario y se ha sumergido en el océano del amor.  

 

Camello 

 El día 9 de abril vamos a reunirnos en Mendoza, Argentina, un 
grupo de argentinos, hermanos de Tseyor, y un grupo de chilenos, 
hermanos de Tseyor. Hasta ahora somos 9. Esto coincide con la 
Semana Santa, para los cristianos, desde el nueves santo al domingo de 
Pascua. Y a mí me impresionó mucho todo esto, porque es una reunión 
de Tseyor y es una reunión santa, para mí.  
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 Has hablado de la importancia de las convivencias y de la 
importancia de la comunión de hermanos, y como ustedes trabajan en 
las personas que se reúnen en común unión, y aportan energías, 
porque así lo permitimos, se permite cuando estamos juntos y 
reunidos. Y todo esto me hizo pensar sobre un posible Pueblo Tseyor 
en Argentina. ¿Qué me puedes decir de todas estas cosas que tengo en 
mente? Estamos todos felices, estoy transmitiendo pensamientos y 
sentimientos de los hermanos que nos vamos a reunir.  

 
Shilcars 

 Es muy complejo el tema, explicado en palabras, porque estamos 
utilizando la intelectualidad. Aunque verdaderamente la vibración os 
llega y por eso llegáis a entender mi mensaje, mi modesto mensaje, por 
cierto.  

Cuando elementos de Tseyor se unen, se reúnen para conocerse, 
para dialogar, debatir, en ese momento, la Confederación en pleno 
está con ellos. Digamos que el universo entero está con los 
componentes que se reúnen en el amor, y en Tseyor.  

Digo que es difícil explicarlo en palabras, por cuanto se registran  
oscilaciones energético-vibracionales muy difíciles de valorar o evaluar 
en su intensidad.  

Por ejemplo, cuando estáis reunidos como Tseyor, los que 
dependemos en la Confederación de Tseyor, por nuestra 
responsabilidad adquirida, os acogemos en nuestro regazo y formamos 
un gran orbe o xendra, y allí juntos compartimos. Allí juntos estamos en 
la nave interdimensional de Tseyor, en un lugar determinado de la 
misma.  

Pero se producen alteraciones de frecuencias porque o bien 
existen pensamientos discordantes o existen recelos en las 
conversaciones. Se producen altos y bajos de energía y, a veces, incluso 
llega a un extremo en el que se da al traste con la comunión.  

Eso se produce por desconocimiento y es lógico, y lo entendemos 
y lo comprendemos: vuestros ojos están “vendados”, entre comillas. 
No podéis daros una idea del alcance de lo que significa la unión en 
hermandad.  

La comunión es el mensaje crístico en ese momento y en ese 
instante. Es el estar unidos con todo el cosmos. Pero, ¡qué fácil es la 
desunión, la dispersión, cuando en esa comunión entran pensamientos 
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de desconfianza, de dispersión, y a veces de ira o de odio o de repulsa!  

Sí, verdaderamente es difícil establecer esa comunión. Por eso 
cuando decidáis uniros debéis actuar impecablemente, con mucha 
tolerancia, con un pensamiento amoroso, sin contradicciones. Y lo 
notaréis enseguida: la energía irá subiendo, ascendiendo, y os 
enriquecerá energéticamente. Incluso favorecerá la transmutación.  

Y, cuando se produzca por parte del propio equipo que está en 
comunión, cualquier discrepancia, cualquier crítica hacia uno u otro 
elemento, o hacia elementos distintos, en ese momento lo notaréis. 
Notaréis un cambio y en ese preciso momento habréis de variar la 
trayectoria y elevar la vibración para mantener en alto, muy en alto, 
vuestro propio pabellón de hermandad.  

 

Om 

 Quería preguntarte sobre la forma de canalización, con respecto 
a la pregunta de Lona. Me venía la idea de que todos necesitamos la 
conexión con ese vehículo, y cada uno en nuestra medida vamos 
aportando al conjunto esa forma de transmisión. Y todos canalizamos 
en cierta medida. Cada uno aportando desde esa fuente.  

Y con respecto a Boa, le comentaba que había estado con ella 
hace unos años, la conocí en los sueños. Y esto me trae a la mente que 
todas nuestras preguntas, lo que estamos comentando, todo este 
trabajo de espejos, lo hemos vivido antes, en la nave. Parece una 
retrocognición de momentos pasados, y espero y confío que un día 
recordemos todo de una forma más extensa. Gracias, hermano 
Shilcars.  

 
Shilcars 

 Así es.  

 

Ingenito 

   ¿Sabes en realidad para que existes tú, la Confederación, Tseyor... 
en el Absoluto y en la eternidad? 

 

Shilcars 

 No, no lo sé en realidad, lo intuyo parcialmente.  
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Plata Pleito PM 

 En cuanto a la eleccion de algun necesitado para la convivencia, esta 
muy bien que anhelemos que venga puente, torres, y que sintamos que 
asi es, pero tambien nos olvidariamos de otros hermanos que quiza vieran 
esto como un fanatismo, entonces, para tener contentos a todos y en 
total transparencia, quien dice y no sucede que en esa "rifa", entre 
comillas, salgan prioritarios Puente y Torres. Es decir: ¿como es que nos 
aferramos tanto a que a fuerzas tengan que venir (que tampoco estoy de 
acuerdo, es más, “yo también quiero que vengan”) pero no tenemos esa 
misma confianza en hacer una extrapolación y poner un numerito en 3 
segundos ¡y con-fiar! en que esa nave cuatridimensional te va a dar el 
número exacto y así podríamos... tendríamos contentos a unos y a otros, y 
ese entusiasmo haría muchísimo, es lo que yo siento, yo preguntaría: 
¿como podemos considerar a todo tseyor?...(ya sé, con la comisión,  pero 
ahora esa comisión, no sé, no es que desconfíe, pero por sus frutos es por 
lo único que la puedo valorar...bueno. ..como es que...creo que esta..., 
pienso que debemos tener mas confianza en la nave 4d aqui, y eso es un 
GTI, en cambio no lo hacemos, y nos movemos por: "¡ayyy que a fuerzas 
que vengan!". NO!, también hay que considerar a TODOS los hermanitos, 
y demostrar con esta magia, la magia que propugnamos o...si, divulgamos, 
que se sienta por puros hechos, ese es el punto al que quiero llegar, yo no 
estoy en desacuerdo con toda esta ilusión que tenemos los mexicanos en 
que vengan, bueno...no se si se entiende, hago el intento...el punto es 
fluir, autoobservación, en demostración con eso...a lo mejor solo es mi 
idea, pero no creo. 

 

Shilcars 

 ¿Habéis pensado, tal vez, si la situación que se presenta ahora es 
producto para que podáis daros cuenta de la falta de unidad? 
Seguramente el problema está, si es que es tal problema, en la falta de 
sincronías, aquí en la tercera dimensión.  

Vuestros pensamientos no están unidos. México necesita un 
revulsivo aún mayor. México está dormido, necesita unidad, necesita 
hermandad. Y esos efectos son síntomas evidentes de lo que estoy 
diciendo. 
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Castaño 

 Quería preguntar sobre algo a lo que ha aludido Shilcars antes, que 
el cosmos holográfico, a través del fractal, se está modificando, a través de 
una serie de energías que están llegando que afectan al Sol, y que los 
efectos de esa energía van a incidir sobre la glándula pineal y sobre otras 
glándulas de nuestro cuerpo, abriéndolas a la percepción de otras 
dimensiones. Precisamente el Sol últimamente está en una gran calma, y 
los científicos o algunos vaticinan que esa calma es la antesala de una gran 
tormenta que va a enviar grandes energías al medio, y estas energías, tal 
vez, van a modificar el magnetismo terrestre y van a afectar a los átomos y 
moléculas. ¿Tiene que ver eso con lo que has dicho antes, Shilcars?  

 

Shilcars 

 Sí, tal vez todo es apariencia. El Sol aparece tranquilo pero está 
trabajando intensamente. Este es su cometido, el calendario así lo indica, 
este es el momento. 

 

Paz Tseyor 

Shilcars aquí al lado está Mariano y quiere saber si le puedes decir 
su símbolo cósmico. 

 

Shilcars 

 Necesitamos oír la vibración de su voz, en este caso concreto.  

 

Paz Tseyor: no hay micro.  

 

Sirio de las Torres 

 Entonces la cosa queda pendiente.  

  

Camello 

 Voy a hacer una pregunta personal. Estando en un momento de 
anhelo profundo me pregunté a mí misma, cuál era el significado de mi 
nombre, cuál era mi misión acá y por qué estaba en este tiempo. Lo 
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relacioné con las letras hebreas del nombre himel, que es camello en 
hebreo.  
 
Shilcars 
 
 Te brindo la oportunidad de aclararlo con Seiph, querida amiga, 
hermana. 
 
Adal 
 Podría preguntarle a Shilcars, en cómo ayudar y no destruir, mi 
intención es ayudar, pero siento que mis palabras son mal entendidas.  
 
Shilcars 

 Ya estás ayudando, y mucho, con tus manifestaciones. Pero, claro, 
esto no se comprende dentro del paréntesis. Poco a poco, paciencia.  

 

Predica PM 

 Querido Shilcars, solamente tomé el micro para agradecerte todo lo 
que nos prodigan ustedes, estoy muy emocionada, me cuesta mucho 
hablar en estos momentos, pero lo único que quería decirle es que estoy 
muy contenta siempre de estar aquí, de escuchar tus mensajes y de 
aprender cada día. Muchas gracias.   

 

Mujer que corre con los lobos 

 Iba a preguntar sobre la ascensión que va a tener el planeta, si va a 
ser muy brusca o si va a ser con amor. 

 

Shilcars 

 Con respecto a la anterior intervención. Creo que es interesante 
deciros ya, en estos momentos, que prestéis atención a vuestro alrededor. 
Lo que os rodea no es lo que aparenta ser.  

La mente está haciendo ímprobos esfuerzos para disfrazar la 
situación y el escenario. Un escenario del cual no queréis ver la realidad 
auténtica, y por eso os sumergís en esa ilusoria realidad que vosotros 
mismos habéis creado.  
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 Solamente indicaros que prestéis atención, que reforcéis vuestra 
psicología, a través del amor y de la autoobservación, a través de los 
buenos pensamientos.  

Sentíos seguros, pisad seguro. Id con la cabeza bien alta. Nada 
sucede a los guerreros que son conscientes de su papel y de su 
compromiso.  

Hallad en el fondo de vuestro corazón el compromiso adquirido. Sed 
valientes en este planteamiento y deciros a vosotros mismos que vais a 
ser capaces de comprobar la realidad de vuestro entorno. 

 Poco a poco os daréis cuenta de que en vuestro entorno existen 
elementos discordantes. Existen pensamientos que han tomado forma: 
pensamientos de odio, de rencor, de animadversión, de miedo, de 
sufrimiento... Y esos pensamientos pululan delante, atrás y a los lados de 
vosotros mismos, y os acompañan constantemente.  

El mundo ha creado sus propios elementos discordantes, digámoslo 
así, y eso es lo que vuestra mente ahora en estos momentos os priva de 
percibir claramente. Pero necesitáis ver la realidad para haceros fuertes. 

Por eso debéis ser conscientes de vuestro entorno y empezar a 
prepararos, pues esas creaciones mentales, esos bajos astrales que la 
mente humana ha creado en el mundo entero, deben ser fácilmente 
detectables, y transmutados debidamente.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, una tarde noche con todos vosotros. Espero que 
disculpéis el que no haya podido contestar a todas vuestras preguntas. 
Algunas las he omitido expresamente, espero que lo comprendáis. Y sin 
más os mando un fuerte abrazo. Amor, Shilcars. 

 

Sirio de las Torres 

 Adal ha mandado un mensaje agradeciendo y disculpándose por su 
actitud egoica: “realmente no sé qué siento pero amo a Tseyor y no sé por 
qué me siento así, nunca me había sentido de esta manera hermano, me 
siento con mucha conexión y responsabilidad para Tseyor”.  

 Gracias a Adal, y gracias a todos, por vuestras preguntas y vuestra 
compañía. Hoy ha sido un día maravilloso, como todos.  
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Sala  

 Que descanséis, y besos para todos. 

Puente 

 Un abrazo a todos. 

 

 

 

  
 
 
 


