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251. UNIDOS VENCEREMOS 

 

“Por eso se os pide unidad, se os pide unión.  

Más que pedir se sugiere.  

¿Podéis llegar a imaginaros un grupo Tseyor  

distribuido por todas las partes del mundo,  

con las mismas claves de conocimiento  

para acceder a esos mundos superiores,  

para reencontraros en esos mundos  

plenamente felices y sabiendo exactamente  

el proceso que estáis llevando a cabo?” 

Shilcars 

oOo 

 

Shilcars  

 Amigos, hermanos queridos, nuevamente con vosotros. Atlantes 
definidos precisamente para un fin determinado y trascendente, muy 
buenas noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 ¡Unidos venceremos!  

Claro, venceremos porque la unión hace la fuerza. Una fuerza muy 
superior, de carácter trascendente, transmitida a través de los campos 
morfogenéticos. Ello nos permite reforzar estructuras psicológicas en todo 
el universo.   

La estructura que se genera a nivel psicológico, por medio de esa 
transmisión de energía amorosa, constituye un ingrediente. Digamos el 
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mayor ingrediente para auscultar debidamente todo un proceso 
psicológico y mental. 

Nuestras mentes se están reforzando, invariablemente a través de 
la unión de voluntades.  

Del estado en el que nos encontramos, parte verdaderamente una 
razón de ser, que es la de magnificar todo un proceso que ha de llevarnos 
a la emancipación de los sentidos, a fluir debidamente en este proceso 
conductual, vivencial y existencial. 

Una importancia relativa tiene el conjunto ergonómico de vuestras 
personas, aquí en este plano 3D. Una relatividad concreta para un fin 
determinado, pero nada más.  

Vuestros cuerpos físicos, en apariencia tan perfectamente 
diseñados, lo son para una misión específica, y dejarán de serlo cuando 
dicha misión haya concluido.  

Entenderéis enseguida que nuestra réplica, la réplica de todos, se 
halla expresamente prisionera de un valor atómico determinado. Una 
suma de átomos y moléculas que le impiden, en dicho proceso, 
evolucionar hacia mundos superiores o sublimes, si antes no ha concluido 
una labor verdaderamente de transmutación, aquí, en este plano 3D.  

En ocasiones distintas hemos aclarado la procedencia atlante. 
Muchos de los que estáis aquí habéis decidido quedaros prisioneros de la 
materia porque en su momento, y en vuestra mente, apareció un rasgo 
psicológico procedente del ego. Tal vez un pensamiento de soberbia. Un 
flash de soberbia lo suficientemente importante como para lastrar vuestra 
evolución universal y cósmica.  

Vosotros mismos decidisteis aparcar en este paréntesis 3D vuestras 
inquietudes de transmutación, y pasar por un proceso de regeneración 
voluntaria. Esto es así.  

Y, al parecer, los sentidos se han dormido. Hasta tal extremo, que 
vuestras mentes olvidan su real origen y llegan a conformar un mundo. 
Intentan conformar un mundo superior, en un circuito material. En un 
circuito terrenal o físico, burdo por naturaleza, pero necesario para limitar 
vuestras capacidades exploratorias y vivenciales.  

Como digo, vuestro sentido intuitivo se ha dormido plenamente y 
ahora no reconoce otras facetas atlantes importantes dentro del universo, 
y a las que sois acreedores por naturaleza.  
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Habéis olvidado, definitivamente, la parte intuitiva y sólo se asoma 
en vuestras mentes en muy contadas ocasiones.  

Por eso prestáis tanta atención al medio, por eso amáis al medio, 
aunque en realidad no es un verdadero amor, sino puramente un deseo 
egoico, puramente egoico. Está bien que cuidéis de vuestra salud y de 
vuestro cuerpo, que lo mantengáis sano, pero no es la única opción que 
tenéis, como tampoco es la prioritaria.  

La prioritaria está en disponer de una mente equilibrada, sana en 
todos los aspectos, y amorosa ciento por ciento, y en relación a todos, sin 
excepción.   

Por eso el cosmos, en su conocimiento de las leyes que lo 
gobiernan, infringe en vosotros muchas veces la limitación. Limitaciones 
intelectivas a un nivel superior, incluso favorece la enfermedad. Inclusive 
la muerte física, en este plano 3D.  

Eso os ha llevado a reconsiderar nuevamente la importancia de este 
plano 3D, por miedo tal vez a la enfermedad o a la muerte, a la penuria 
económica, a las dificultades de todo tipo. Y es tanto el factor terrenal, 
que finalmente os ha impedido, de todas, todas, llegar a una completa 
autorrealización del ser, y ello ha desembocado en vuestro estado actual. 

Ahora, en estos momentos, cuando realmente importa la 
trascendencia, os veis sumidos en un mar de angustia y desolación. Una 
situación 3D que no mejorará, porque lo que intenta el propio medio es 
acelerar un cuestionamiento y activar ciertos resortes mentales que 
únicamente van a conseguirse llevar a cabo a través, desgraciadamente o 
afortunadamente, del dolor, del sufrimiento.  

Vais a conocer momentos de desconcierto y, en esos momentos de 
duda, de dolor, de enfermedad, vais necesariamente a transmutar.  

Hemos indicado, repetidas veces, que la evolución hacia un nivel 
superior de conciencia lo es, básicamente, a través de dos aspectos. Uno 
es el de la comprensión absoluta del porqué estamos aquí, cuál es nuestro 
compromiso y, a través de dicha comprensión, acelerar el paso y elevar 
nuestra vibración, o bien a través del dolor y del sufrimiento.    

Ambos aspectos son válidos para nuestra réplica auténtica, a ella 
poco le importa el camino que tomemos. Es nuestro camino y es nuestra 
pura libertad de elección.  

Podemos entretenernos en un camino de comprensión, alegre y 
confiado, pleno de alegría y gozo por pertenecer a la raza atlante, y 
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constituir un grupo de hermanamiento o bien abdicar de todo ello y 
escoger un camino lleno de espinas, de sacrificio, de pesadumbre, de 
miseria, por no llegar a comprender el acto cósmico que estamos 
realizando. Aunque ambos caminos nos van a llevar al mismo sitio, a la 
comprensión. 

Es muy difícil que una gran mayoría no llegue a comprender 
verdaderamente el significado de su existencia. El medio procurará 
despertar a todos, sin duda alguna. Si bien sabemos que muchos van a 
quedar como están, dando vueltas encarnación tras reencarnación, en 
este proceso, en esta rueda sin fin.  

También hay motivos por parte de la Confederación para acelerar el 
proceso de comprensión. Y, en la medida de nuestras posibilidades, 
intentamos acercar a vuestras mentes una base importante donde 
aferrarse para seguir procesando y llevar a cabo la autorrealización del 
ser.  

Creo que es evidente en todos vosotros que se está llevando a cabo 
un proceso importante y trascendente. También somos conscientes de 
que el mismo os cuesta llevarlo a cabo debidamente.  

Tenéis muchos impedimentos, todos son egoicos, por supuesto, 
pero no dejan de ser impedimentos que os privan de atisbar un horizonte 
multicolor, multidimensional. De libertad. Por eso se ha constituido en 
Tseyor todo un organigrama funcional.  

Reconocemos que los tiempos están aquí y ahora, transmitiéndonos 
pequeños destellos de lo que puede ser o llegar a ser un mundo 
tridimensional pleno de oscuridad. Oscuridad propia de los sentidos.  

Por eso mismo nos esforzamos en llevar a vuestro conocimiento 
todo un proceso de estructuras que, si bien ahora desconocéis su real  
funcionamiento o aun su funcionamiento completo, pronto os van a dar 
señales de su efectividad, cuando empecéis a elaborar verdaderamente 
vuestro interior psicológico.  

Se trata de eso, de trabajar interiormente a través de la 
introspección para ir descubriendo aquellos resortes que nos van a 
permitir dar el salto definitivo.   

Entiendo también que la razón del estar aquí y ahora no es otra que 
la búsqueda de la espiritualidad que en vosotros anida. Esto es un hecho, y 
cada vez más van sumándose factores, elementos que ayudan o 
coadyuvan a desarrollar tal fin.  
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Evidentemente no es lo deseable, faltan muchas manos amigas, 
pero confiamos en los campos morfogenéticos. Que estos van a cumplir su 
misión, que es la de transmitir todo este conocimiento que aquí anida 
para el redescubrimiento de todos nosotros.  

Tiempos, pues, que marcan una trayectoria y un tiempo además. 
Actualmente es insuficiente toda la parafernalia física o tridimensional, tal 
vez en muchos aspectos desfasada. Ahora debemos dar un fuerte impulso 
y reconocernos más allá de las barreras tridimensionales.    

 Vamos a comprender en muy poco tiempo la necesidad del 
hermanamiento, del que tanto hemos hablado. El escenario que se 
plantea en nuestro horizonte mental es un escenario dantesco, pero 
solamente para el ego, para aquellas mentes que no han comprendido 
realmente su verdadero quehacer y búsqueda espiritual. Y el 
hermanamiento del que tanto hemos hablado, nos va a servir para 
situarnos en una órbita superior.  

Cuando lleguen estos momentos, vais a agradecer sobremanera la 
estructura y funcionalidad de Tseyor. La cual os va a permitir hermanaros 
y energetizaros debidamente para situaros en una órbita un grado 
superior, y aislaros conscientemente de vuestro entorno.  

Va a ser necesario ese acto de extrapolación voluntaria, por cuanto 
va a ser imposible congeniar los dos mundos en una sola psicología 
tridimensional.  

Va a ser necesario que vuestras mentes puedan situarse en órbitas 
también tridimensionales, pero que al mismo tiempo queden aisladas 
verdaderamente de su entorno, siendo conscientes del mismo y pudiendo 
observar, como observadores natos, lo que sucede a vuestro alrededor.  

Habrá momentos puntuales, instantes de cierta carga psicológica 
afectiva y emocional, en los que será necesario que vuestras mentes se 
aíslen completamente para no sufrir verdaderamente los embates del 
mundo físico, con su agresividad evidente.  

No va a tratarse de una huida, sino al contrario, de un derecho que 
os vais a subrogar, precisamente porque habréis conseguido la 
hermandad de la que estoy hablando.  

Y sin este requisito, sin esa unión, sin esa unión que, como decía al 
principio es la “puerta”, vais a vivir en un mundo de dolor, de 
incomprensión, de enfermedad, de mucha agresividad.  
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En cambio, a través de esa hermandad con la que estamos 
pregonando nuestro mensaje, vais a ser conscientes de este y de otro 
mundo. De un mundo también vuestro, de una participación vuestra.  

Un mundo que os va a permitir reconocer claves lo suficientemente 
amplias como para poder compartir su riqueza de conocimiento para con 
los demás.  

Un mundo en el que vais a reconocer y a traer a este otro mundo 
humillado, envilecido, en penuria, y muy precario, el alimento 
correspondiente. 

Allí, en este lugar, que está aquí mismo también, y al que vais a 
acceder por el propio derecho que os habréis procurado, vais a hallar, en 
primer lugar, la semilla. Una semilla que os alimentará en todos sus planos 
tridimensionales, incluido este.  

En ese plano superior al que me estoy refiriendo, vais a hallar todo 
tipo de conocimiento científico y técnico. Las claves para elaborar todo 
tipo de procedimientos mecánicos y utensilios para coadyuvar a la gran 
noche, oscura, para que no lo sea tanto, o al menos para que podáis llevar 
a todos los rincones el mensaje de amor en el Cristo cósmico, y con el 
Cristo cósmico.  

Todo este proceso va a realizarse bastante rápido. Una muestra de 
ello la tenéis ya en los efectos de vuestro astro Sol. Está trabajando 
intensamente, procurando cumplir con lo que está escrito, con el proceso 
que debe seguir.  

Vuestro Sol está desacelerando su proceso, expresamente, con el 
cual también se retrotraen sus tormentas solares. Esto debe haceros 
reflexionar debidamente. El primer aspecto de esa noche oscura, lo será a 
través de las comunicaciones. Llegará un día en que se alterarán por dicho 
proceso las comunicaciones electrónicas. 

Y el mundo puede llegar a desencadenar una serie de incidentes por 
la falta de comunicación. El electromagnetismo tiene unas reglas y unas 
normas, y actúa en función de unas posibilidades que le brinda el medio. 
Pero indudablemente necesita unas vías de transmisión, y estas por un 
tiempo van a ser precarias, evidentemente.  

Por eso se os pide unidad, se os pide unión. Más que pedir se 
sugiere. ¿Podéis llegar a imaginaros un grupo Tseyor distribuido por todas 
las partes del mundo, con las mismas claves de conocimiento para acceder 
a esos mundos superiores, para reencontraros en esos mundos 
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plenamente felices y sabiendo exactamente el proceso que estáis llevando 
a cabo?  

Un plano superior en el que no existirán barreras. La comunicación 
será instantánea y a voluntad, y plenamente consciente.  

No habrá barreras ni muros que os separen. Tampoco limitaciones 
en el conocimiento. ¿Podéis llegar a imaginaros esta cuestión?  

Empezad con ello, porque esta es una cuestión abiótica, y en 
vuestras mentes vierto esta particularidad para que en ellas florezca tal 
posibilidad y se haga realidad. Porque al menos habréis entendido, que no 
comprendido, que esta es una necesidad vital para el desarrollo del 
Undécimo pliego.  

 

Alce 

 Quería preguntar sobre este mundo, sobre el cambio que habrá en 
este planeta, si es que seguiremos viviendo de la misma manera que 
ahora, porque supongo que este mundo nuevo será un mundo 
tridimensional, en este planeta. ¿Cómo funcionará este mundo, con los 
actuales gobiernos, con la misma base económica basada en el dinero, 
cómo se organizará la vida aquí en esta Tierra? 

 
Shilcars 

 Antes he indicado que vuestros cuerpos eran una suma de átomos y 
moléculas que aprisionaban a vuestra réplica, a vuestra consciencia, a 
vuestra esencia, y limitaban, y de hecho limitan muy mucho, su real 
capacidad de expansión por los universos y multiversos de forma 
consciente.  

El nuevo mundo. Las sociedades armónicas que se perfilan ya en 
vuestro horizonte mental, y que muchos ya sois conscientes de ello, por 
haber experimentado plenamente su acción y direccionamiento, deben 
ser habitadas por seres compuestos evidentemente de masa atómica, 
molecular, aunque lógicamente mucho más sutil, con lo que van a permitir 
una interconexión entre intelecto e intuición.  

 Voluntariamente los seres atlantes que consigan dar ese salto 
cuántico, por su propia naturaleza adeneística, deberán continuar su 
proceso evolutivo a través de la tercera dimensión. Pero en espacios 
mucho más sutiles, mucho más libres, y evidentemente materiales.  
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Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Buscador PM, precisamente sobre este tema:  

“Me gustaría saber cómo será un parto después del salto cuántico, 
cómo será la adolescencia, me refiero a que ambas etapas son dolorosas y 
a veces traumáticas, cómo serán ambas en el futuro”.  

 

Shilcars 

 La composición cromosómica y adeneística del ser humano de 
vuestra y nuestra generación, aún se produce a través del mismo proceso 
genético, y por lo tanto embrionario, aunque evidentemente no de forma 
animal, como aquí se produce, sino a través de un pensamiento 
trascendente, de amor inmenso.  

 Dejando aparte esos procesos o rituales amorosos, muy distintos, 
por cuanto los nuestros únicamente son energéticos, la pareja alumbrará 
también un nuevo ser. Y este ser nacerá inmaculado por cuanto su 
proceso no habrá sido generado a través del deseo, sino del amor, en 
completa armonía de la pareja.  

 El bebé se desarrollará rápidamente, en cuanto a nivel intelectual. 
Cualquier bebé de nuestro nivel, de pocos días, contiene en sí mismo todo 
el conocimiento que pueda tener el mayor sabio que pueda haber existido 
en vuestro planeta. Son bebés adultos completamente, y lógicamente su 
crecimiento es del mismo modo que el vuestro, pero mucho más rápido.  

 

Om 

 Nos comentaste una vez que muchos alimentos serían 
contaminados, ¿en el futuro deberíamos alimentarnos de las semillas 
únicamente?  

 

Shilcars 

 Vuestro sistema adeneístico y cromosómico, por lo tanto la 
conformación de vuestra consanguinidad, será unificada en un solo 
criterio alimentario. Por lo que bastará únicamente una proteína, derivada 
de la semilla.  

Aunque esa semilla se diversificará a través de otros procesos que 
no vamos a detallar, aquí ahora, porque parte de este conocimiento lo 
adquiriréis en la base de datos de Seiph, en su momento.  
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Pero os aseguro que los alimentos serán sabrosos, enriquecedores, 
y colmarán todas vuestras ansias y anhelos, y disfrute como es lógico, de 
una sana alimentación.  

 Y esto se llevará a cabo cuando verdaderamente los alimentos que 
existan aquí en el planeta no sea aconsejable su ingestión, pero de eso 
hablaremos más adelante, y mucho más ampliamente.  

 

Pitón 

 La semana pasada hablaste de la glándula pineal, quisiera saber qué 
función tiene para nosotros y cómo podemos desarrollarla.  

 

Shilcars 

 Cómo desarrollarla, nos abstendremos por el momento de indicar 
ninguna clave. Esto es un aspecto en el que nos abstenemos, porque 
somos conscientes de que no estáis, ni mucho menos, preparados para 
recibir una información de dicha naturaleza.  

Precisamente porque os falta unión, unión en la hermandad. Esa 
unión que da fuerza al conjunto. Porque es un trabajo del despertar 
conjunto, y esto aún no lo habéis asumido verdaderamente.  

 En otro aspecto, la glándula pineal es evidente que es la que nos 
permite el contacto directo con la adimensionalidad. Y al mismo tiempo 
regula unas funciones orgánicas para que ese conjunto de átomos y 
moléculas, que conforman nuestro cuerpo físico, no se disperse.  

Podréis pensar, tal vez, que dichos átomos y moléculas permanecen 
fijos, en órbita alrededor de un cuerpo, cumpliendo unas determinadas 
instrucciones de funcionamiento pero, en cambio, no se confunden con 
los demás elementos atlantes, tienen una orden apriorística de 
mantenimiento. De pura ilusión, pero al fin y al cabo orden programada.  

Pues bien, dicha conjunción de átomos y moléculas, en universos 
distintos y que permanecen fijos, y obedecen a unas ciertas normas de 
comportamiento para establecer una ilusión en determinadas presencias, 
como pueden ser las vuestras, y repito, una pura ilusión, esto es gracias a 
la glándula pineal. 

 

María Carreño 

 Quisiera saber mi nombre cósmico.  
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Shilcars 

 Campanilla PM. 

 

Sirio de las Torres 

 No es el nombre cósmico, sino el nombre simbólico.  

 

Mercé Pujol 

 Me gustaría saber si es el momento adecuado para pedir mi nombre 
simbólico. 

 

Shilcars 

 Verbo PM. 

 

Om  

 Antes nos has comentado que estos tiempos van a ser dantescos, y 
me ha venido un flash de que van a venir problemas nucleares.  

 

Shilcars 

 Tenéis una base de datos, tenéis a vuestra plena disposición Seiph, y 
ya es el momento de que los pajaritos vuelen libremente, ya es el 
momento de que por vosotros accedáis a dicha información. No voy a 
indicar otro proceso que no sea este para identificar verdaderamente las 
circunstancias de vuestro mundo.  

Esto lo podéis averiguar perfectamente y, quién así lo descubra, 
será porque verdaderamente estará preparado para ello, para el 
reconocimiento de una gran realidad en ciernes. Por lo tanto, no voy a 
anticipar sucesos de estas características de futuro.  

Aunque sí os digo que los GTI se han instaurado en Tseyor 
precisamente para poder ayudar en un momento determinado, cuando 
las mentes descubran su gran realidad, y también para evitar posibles 
aberraciones psicológicas.  
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Sirio de las Torres 

 Una pregunta que ha llegado por correo de Boa: 

“Shilcars, pensaba el otro día si todos los tseyorianos tenemos a 
nuestro esposo o esposa perfecto en la nave, a nuestro gemelo o gemela 
perfecta, al igual que tenemos a nuestra réplica perfecta. Lo pregunto 
porque sé que otros hermanos se han visto con él ahí, otros con las 
mismas que aquí, y siento curiosidad por saber si el destino de todos 
nosotros es unirnos con esa réplica perfecta nuestra y a su vez con 
nuestras demás parejas gemelas. Gracias.” 

 

Shilcars 

 Lo que es arriba es abajo. No hay en este mundo, en vuestro mundo 
3D, parejas exactamente iguales, gemelos exactamente iguales, lo mismo 
sucede en los mundos superiores. No hay en mundos superiores réplicas 
vuestras exactamente iguales, todas tienen grados que las distinguen, 
grados vibracionales, por supuesto.  

 

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta de Lona: 

 “Querido hermano Shilcars me dirijo a ti, con un petición. Hermano, 
siento una necesidad muy grande de trabajar dentro del pueblo Tseyor, no 
sé dónde podría yo caber dentro del trabajo que se hace, pero quiero 
pedirte si yo puedo ser aceptado como un comisionario. Se que hay 
mucho que hacer y quiero ser parte activa de Tseyor...”.  

 

Shilcars 

 Para ser comisionado de Tseyor, basta con que lo solicites a los 
órganos competentes, a Secretaría, para que te incluyan en el mismo. 
Aunque si te refieres a la aceptación como compromisario, desde aquí 
mismo te aceptamos como amigo, hermano y futuro poblador de Pueblo 
Tseyor. 

Empezad a plasmar en vuestra mente el prototipo de Pueblo Tseyor,  
en vuestras latitudes, en vuestros hogares. Mandad esa idea al cosmos, 
con empeño, con ilusión, con anhelo.  
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Verdaderamente lo necesitáis. Necesitáis un lugar de recogimiento 
para reforzaros energéticamente y transmitirlo a través de los campos 
morfogenéticos.  

Verdaderamente necesitáis un lugar para estableceros psíquica y 
físicamente y poder irradiar, cual púlsar, el conocimiento aprehendido a 
través del proceso y circuito de Tseyor.  

Y es verdaderamente también imprescindible que os sintáis ya 
habitando en dichos pueblos, porque reconociendo que pidiendo se nos 
da, si pedimos en hermandad y con amor, se nos va a dar mucho, mucho, 
mucho. 

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Carter:  

“Amado hermano, hay una atlante que considero muy especial; ella 
no está en Tseyor pues  no tiene ordenador ni sabe de informática. Yo le 
pasé el libro del Curso Holístico y todas las semanas, cuando hay 
conversación interdimensional, le paso la copia para que la lea. Para 
ganarse la vida da masajes de reflexología y Reiki. Vive siempre por y para 
los demás y quisiera humildemente que le pidieras a su réplica auténtica, 
si es posible, que le dijese su nombre simbólico. Ella se llama Montserrat 
Herrero Sanz en esta dimensión. Que el cosmos te bendiga. Gracias.” 

 

Shilcars 

 Persil PM. 

 

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta de Raudo: 

“Anoche nos reunimos en la salita 7, y propusimos hacer la siguiente 
pregunta a Shilcars: Querido hermano Shilcars, en nuestra sala 7, 
obviamente tenemos la hermandad como el primer peldaño necesario 
para dar el salto cuántico, sin embargo, hemos observado y hemos sido 
testigos presenciales de la falta de solidez de esa  Hermandad en el total 
del grupo Tseyor. Son  frecuentes y cotidianos en todos los escenarios del 
grupo, los ataques de la entropía, que ha afectado definitivamente la 
consolidación de la hermandad en el grupo. La pregunta es la siguiente: si 
la hermandad fuese un baremo mensurable, cual sería la medición que 
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arrojaría ese baremo ahora en el grupo Tseyor y qué debemos hacer para 
superar de manera expedita esta situación que no ha hecho más, nada 
sino ralentizar y atrasar la elevación de consciencia de toda la comunidad 
del grupo Tseyor. Gracias, con tus bendiciones, Raudo, Salita 7.” 

 

Shilcars 

 No puedo añadir nada más a lo dicho en mi preámbulo, ni tampoco 
en tu gráfica descripción, claramente definida y entendible para todos.  

Y si me atreviese a evaluar, únicamente como nota simpática, al 
grupo Tseyor, y dado las circunstancias actuales, y además sé que las 
mismas mejorarán, atendiendo a ello, diría que Tseyor tiene ahora una 
calificación de aprobado justo.   

 

Éxito  

 Tenía dos preguntas, una es sobre el planeta que has comentado 
sobre las sociedades armónicas, ¿este es diferente a la Tierra? Me da la 
sensación de que era un planeta diferente, y era para confirmar. Y la 
segunda pregunta es ¿en esta nueva etapa, mi nombre Éxito, me da como 
muchísima más responsabilidad, pues mi nombre era cuando pensaba en 
la hermandad, quería saber si hay algo más, si tengo otra misión ahora?  

 

Shilcars 

 Efectivamente, el Pueblo Tseyor se tendrá que transparentar a nivel 
físico, para que a su vez pueda funcionar exactamente, matemáticamente 
y rigurosamente en un plano superior de consciencia.  

El Pueblo Tseyor, a simple vista, aparecerá como un conjunto 
arquitectónico pobre, pero en su interior, a través de este grado de 
vibración superior, tan fácil y accesible, cuando en conjunto instauréis el 
patrocinio del mismo, se transmutará en un pueblo maravilloso.  

 Sí, has culminado con éxito un proceso, y tu vientre ha dado el 
fruto, sobradamente, Éxito. Tu réplica me pide que corrobore lo dicho y 
que te signifique un nuevo nombre o símbolo cósmico en Tseyor, ahora 
toca la “Anunciación PM”.  
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Campanilla PM 

 Desearía información sobre el nombre y sobre lo que sea. Gracias.  

 

Shilcars 

 Permanece en un mundo, en el mundo mejor dicho de “Nunca 
jamás”, para que propagues el conocimiento de la eterna juventud. Todo 
llegará, paciencia, pero esto que digo es un hecho evidente desde el 
trasfondo en el que estoy observando tu propia réplica, pues ella en el 
fondo es la que me facilita dicha información.  

 

Nuria 

 Buenas noches Shilcars, soy curiosa por naturaleza y he prestado 
atención a lo que habéis dicho, que la humanidad vivirá momentos de 
enfermedades, de causas catastróficas, ¿a qué te refieres, si nos puedes 
decir? ¿Habrá guerras entre naciones, habrá bombas atómicas o a qué se 
refiere todo esto que tenemos que pasar? Yo quisiera que nos dieras una 
respuesta, si es posible, para estar mejor preparados. Gracias.     

  

Shilcars 

 Indudablemente esta información no puedo darla, precisamente 
porque no estáis preparados aún para asumir una realidad de este tipo, y 
la única preparación sostenible, defendible y aceptable, es que dicha 
información la consigáis vosotros mismos en la base de datos de Seiph. El 
cual os procurará un panorama, amplio panorama de conocimiento y de 
reconocimiento, para que vayáis asumiéndolo en vuestras mentes.  

Y poco importa que sea uno u otro quién lo descubra y facilite dicha 
información, a través del contraste con otros experimentadores del 
fenómeno, y se ponga a disposición de vuestras mentes.  

 

Nuria Ullés 

 ¿Existe para mí mi nombre cósmico? 

 

Shilcars 

 Java PM. 
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Om 

 Nos sugieres que hagamos trabajos conjuntos físicamente de 
extrapolación, además de los trabajos que estamos haciendo en la sala 
cada día, si podemos reunirnos los hermanos en un grupo concreto los 
hermanos, ¿cómo podemos conformarlo de un modo concreto?  

 

Shilcars 

 Este aspecto corresponde a todos vosotros. El día anterior sugerí 
que podíais planificar vuestro trabajo y unir mentalidades para llevar a 
cabo determinados proyectos.  

Mejor que seáis vosotros quienes decidáis vuestra tarea. A mí 
únicamente me corresponde sugeriros. Creo que se ha dado información 
al grupo para que por el mismo pueda ya actuar libremente y con cierta 
independencia.  

Demostrad, por favor, que sois adultos. Demostrad, por favor, que 
antes que nada están vuestros hermanos. Esforzaros en ayudarlos, 
ayudándoos primeramente vosotros mismos.   
 
Shilcars 

 Hermanos, los que estáis aquí, en este momento físicamente, y los 
que con posterioridad os informaréis de lo que aquí se ha dicho, en esta 
tercera dimensión, os recuerdo que me estáis pidiendo desde la nave 
interdimensional de Tseyor, ahora mismo, que os diga que queréis actuar 
de forma directa y sin contratiempos, y sin dudas.  

Vosotros mismos os pedís claridad de ideas, os pedís que no os 
preocupéis, que nada sucede, que todo es relativo, que estáis muy pronto 
a uniros en un común denominador cual es la réplica auténtica.  

También, que no vaciléis y que os afirméis en vuestros buenos 
propósitos evolutivos y de un significado carácter crístico-cósmico. Que no 
desfallezcáis y, sobre todo, que seáis muy felices, porque no tenéis ningún 
motivo para dejar de serlo.  

Nada más, amigos, hermanos, os mando mi bendición. Amor, 
Shilcars.     

 

 


