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253. DEBEMOS DESPERTAR  

DEL SUEÑO DE LOS SENTIDOS 

 

“¿Cómo puede concebirse un atlante, 

réplica del propio Absoluto, 

un Dios diversificado infinitamente, 

cómo puede, digo, olvidarse de quién es?  

Reflexionad en este planteamiento:  

¿cómo es posible que un ser que piensa que piensa,  

no sepa de dónde viene, ni qué hace aquí, ni hacia dónde va?  

Eso es fruto indiscutible de una gran somnolencia,  

producida precisamente por estar inmersos en este paréntesis.” 

Shilcars 

oOo 

 

Antes de empezar la comunicación interdimensional, realizamos 
una sesión de sanación a favor del México, a raíz de la epidemia de 
influenza1 que se ha generado en el Distrito Federal, y también para sanar 
a la ciudad de Juárez. A continuación interviene Melcor, para referirse a 
México. 
 
                                                 
1
 Lo que nos informan los medios de comunicación: 

 MEXICO DF, abr 24 (Reuters) - Un nuevo tipo de influenza surgida de un virus porcino se propagó en la 
capital de México y sus alrededores, causando al menos 16 muertos en los últimos días y poniendo el 
viernes en alerta a la zona, mientras crecen temores a una posible pandemia. Alertan, circula virus de 
influenza jamás visto. Desconocen cómo se transmite e investigan si es el mismo virus que desató 
epidemia en México; aseguran expertos en EU que es una mezcla de influenza aviar, porcina y humana; 
desde el martes detectaron siete casos en Texas y California. 
 

http://www.tseyor.com/
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Melcor 

Amados hermanos, queridos atlantes todos, soy Melcor.  

Creo que convendréis conmigo en que debemos despertar. 
Despertar a una ilusión de los sentidos que nos mantiene en somnolencia, 
y que no nos permite vislumbrar del todo un futuro regenerador que está 
aquí y ahora con nosotros.  

Efectivamente, está aquí ese futuro regenerador y tan solo falta 
despertar para consolidarlo plenamente en este plano tridimensional y 
que actúe debidamente, arrojando de sí toda la influencia entrópica, todo 
el ego del miedo, de la posesión, del odio, de la lujuria... Este es el 
despertar que pregonamos en Tseyor. 

No está de más indicar que nuestro común maestro Shilcars, y 
hermano querido y amado, nos alertó días pasados que México estaba 
dormido.  

Cuando así habla un maestro, porque así yo lo considero, maestro 
para mí, utiliza un vocabulario que va más allá de un planteamiento 
tridimensional y de una lógica. Es un lenguaje puro que debemos matizar 
siempre mucho, para darnos cuenta de hasta dónde llega su 
pronunciamiento.  

¿Qué necesita México para despertar, preguntaría? Y habríamos de 
convenir todos y contestar al unísono: amor, un profundo amor, sin 
recelo, para que la unión haga la fuerza debida y plasme en la misma el 
embrión energético necesario que, cual paraguas, nos cubra a todos y 
proteja. 

Esta noche se ha aplicado el Púlsar Sanador de Tseyor, y muchos de 
vosotros os habréis dado cuenta de cómo actúa, de su eficacia sanando. 
Sanando en primer lugar todas aquellas mentes que se brindan a este 
ejercicio espiritual.  

Sanando sus mentes sanaremos sus cuerpos, esto es evidente. Así, 
con este antecedente, ¿qué necesita México para despertar, teniendo en 
cuenta además que nuestro querido México es la cuna de la civilización 
atlante, es nuestra cuna, y está plenamente dormido? Necesita un 
embrión directo que, cual púlsar, penetre en el tejido embrionario y 
empiece a florecer y se expanda.  

México necesita, ante todo, unidad de pensamiento. Que olvide los 
conocimientos ancestrales, los cuales están completamente desfigurados, 
que se centre en un nuevo planteamiento.  
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Y si México entiende esto, es decir, todos nosotros entendemos 
esto, aplicaremos una evidente regeneración que, cual púlsar, hará 
florecer la espiritualidad y con ello la sanación completa. 

Hermanos, México necesita ahora, en estos momentos, un 
pensamiento de amor muy puro. Pero además la intervención directa de 
todos nosotros, en este caso una representación de todos nosotros, que 
imprima como primer nacimiento una estructura molecular energética 
para que se progrese rápidamente y ayude a evolucionar hacia ese camino 
espiritual, el cual aquí y ahora está presente en nuestro pensamiento.  

 Amigos, hermanos, os mando todo mi amor y mi pensamiento en mi 
patria, en mi patria virgen, cual es México.  

Un beso a todos, junto con mi bendición. Melcor. 

 

Pigmalion: la gripe no es mala, lo que es malo es nuestro bajo nivel de 
defensas... 

Pintura-PM: amadísimos hermanos.... unidos en AMOR podemos todo!! 

Plenitud y Raudo Tseyor: Así es hermanita!! 

connecticut_tseyor_1: síííííí, juntos venceremos. 

Raiz del religare: Distrito Federal y Estado de México. 

opio2-pm: en Tamaulipas, están mas contagiados. 

ARCANGEL_URIEL_1: porque México necesita despertar al mundo. 

ayala_25_1: démosle nuestras amorosas bendiciones a ese hermoso país. 

CosmosTseyor: Te amamos México, todo nuestro amor. 

   

Sirio de las Torres 

 Bien, esperemos que llegue Shilcars, entre tanto podemos guardar 
un poco de silencio, de recogimiento, también un poco para ayudar a que 
estas energías vayan trabajando.  

 

divide_y_conquista: ¿cómo les va con su amigo imaginario silaucaar? ¿No 
están ya un poco grandecitos como para tener un amigo imaginario? 

 

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

 Tenemos muchas cosas que decir, en Tseyor, muchas más de las 
que os podáis imaginar. Tenemos preparado todo un esquema de trabajo 
muy interesante. Nuestra ilusión sería que pudieseis daros cuenta del gran 
tesoro que tenéis todos, a través de esa unión de pensamiento que 
formula el propio egregor de Tseyor. 

 Hace falta por vuestra parte iniciativa, resolución, ganas de 
emprender un camino hacia la evolución de un pensamiento en un estado 
somnoliento en muchos de vosotros.  

 Estáis esperando no se sabe qué... Y en cambio a vuestro alrededor 
tenéis herramientas suficientes para poder construir un gran edificio. Un 
edifico singular, por cuanto no es físico pero radicará en este plano físico. 
Podríais empezar ya a uniros de pensamiento, contagiando de entusiasmo 
a vuestro alrededor. Como he dicho, tenéis herramientas suficientes para 
ello.  

Necesitáis también un impulso mayor. Un nivel o frecuencia 
vibracional que permita sintonizar con una nueva escala de pensamiento, 
que es a lo que me referí al principio. Por eso, en esa nueva escala de 
pensamiento, tenemos pendiente una gran cantidad de información muy 
peculiar, muy interesante y a la vez trascendente, que suministraros.  

Podemos seguir así hablando, y podríamos seguir así años y años. 
Pero esto no es lo que interesa a ninguno de nosotros. No estamos ahora 
para poder esperar demasiado tiempo a mandaros una información que 
por otra parte necesitáis. Aunque del todo no sois conscientes de ello.  

Plenamente estáis “sumergidos” en un círculo que gira sin cesar. Y 
en ese círculo se dan cita problemas, situaciones anómalas en vuestra 
sociedad, en vuestra familia, en vuestros amigos. Dificultades económicas 
a todos los niveles, y esto es sólo un principio.  

No nos gusta sembrar el desasosiego, pero a los hermanos hay que 
avisarles, y sobre todo a los hermanos que, habiéndose comprometido 
verdaderamente a través de su propia réplica en un trabajo determinado 
aquí y ahora, no lo cumplen. Por desidia, por ofuscación. Incluso por 
rencores, por envidia. Por la supremacía que el propio ego les marca. En 
definitiva: miedo, en este caso miedo a perder privilegios.  

¡Qué absurdo es este tema! ¡Qué absurda tal condición de miedo a 
perder privilegios, cuando todos tenemos los mismos y nadie es más que 
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otro! Sembramos dudas, dispersión, desconfianza, y recogemos eso... 
sueño.      

Como he indicado al principio, tenemos mucho material que 
entregaros, y evidentemente el que tenéis no lo utilizáis del todo 
apropiadamente. Vivís navegando, mirando hacia el horizonte sin apenas 
daros cuenta de lo que tenéis a vuestro lado.  

El tiempo aquí, en la tercera dimensión, termina. Se espera un 
nuevo ciclo.  

La situación empeora, es lógico. Es un cambio de era muy 
importante, es un salto cuántico el que se ha de formalizar, y este no 
espera. Y lo va dar tanto si despertamos de este sueño de los sentidos y 
nos unimos verdaderamente como hermanos, como iguales, como si nada 
de todo eso hacemos. El cosmos va a aplicar su sabia fórmula, que es la de 
la entropía. 

Hace tiempo ya, unos meses, indicamos que las trompetas habían 
sonado. Las trompetas del hambre y la enfermedad, la desesperación, la 
angustia y el miedo.  

¿Os dais cuenta del cambio que ha registrado vuestra sociedad tan 
solo en unos pocos meses? ¿Acaso alguno de vosotros podía imaginarse 
tal situación? Verdaderamente la misma es para un fin muy apto y 
necesario: consolidar una masa crítica lo suficientemente despierta, y con 
ello INTELIGENTE, en mayúsculas, para progresar a través del universo.  

La venda de los ojos va desapareciendo, y tras la misma aparecen 
destellos de un mundo hostil, un mundo desengañado, un mundo 
hundido,  aunque todo ello es una pura ilusión y todos nosotros podemos 
transformarlo.  

Transformar viejas estructuras de pensamiento en unas nuevas, y 
automáticamente el mundo será otro porque lo veremos desde una 
mente objetiva.  

¿Qué más puedo añadir, si a todo ello, a todos los, entre comillas, 
“avisos” que os hemos ido formulando y transmitiendo durante todo este 
tiempo no se hace el debido caso?  

Poca cosa vamos a poder hacer de ahora en adelante, si en vuestra 
propia organización interna aún desesperáis, aún estáis dispersos, aún 
existe la duda, si desconfiáis de la hermandad, si no os aplicáis 
debidamente en vuestro trabajo de introspección, a través de la 
autoobservación. 
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Se necesita un empuje mayor, este es insuficiente. Necesitamos 
sembrar buenas semillas. Semillas desde dos ángulos distintos y 
complementarios: una semilla espiritual y otra física para alimento del 
cuerpo físico. Y esto no va a ser posible hasta que realmente confiéis en 
vosotros mismos, y sepáis erradicar aquellas malas hierbas que en todo 
huerto o campo crecen por doquier.  

Debéis ser cautos, debéis ser prudentes, pero también 
observadores para saber cortar de cuajo aquellas hierbas que, en un 
momento determinado, pueden llegar a ahogar la propia raíz del castaño. 
Fruto que ha de proporcionar cual es la semilla de alto rendimiento. 

Tenéis que decidiros, verdaderamente está en vuestras manos. 
Debéis decidiros con alegría, con tesón, con ilusión, en hermandad. 
Comprendo también, y la Confederación al mismo tiempo lo confirma, 
que desconociendo parte del juego vuestras mentes pueden dispersarse, 
pueden confundirse, y de hecho así sucede. Pero también al hombre, al 
atlante de esta generación, se le pide confianza en su futuro.  

El hombre que no confía en sí mismo se verá devorado por las 
fauces de la entropía de su propio ego.  

Se necesita pues, de vosotros, un amplio y aún mayor espectro 
lumínico para iluminar aquellas parcelas de pensamiento que pueden 
hacer posible evidenciarse, a través de la comprensión, de un nuevo 
panorama en el horizonte mental. 

Cada uno sabrá en qué disposición está aquí y ahora. Os puedo 
indicar que en la nave interdimensional de Tseyor, en la que estamos 
reunidos en estos momentos miles de individuos atlantes, millones de 
individuos atlantes, y aunque vuestra mente no sea capaz de llegar a 
entenderlo, así es, sabemos exactamente nuestro camino, cuál es nuestro 
trabajo.  

Desgraciadamente o afortunadamente, aquí son muy pocos los que 
han sabido recoger el testigo de dicha comprensión y del compromiso 
inherente. Por eso, esos pocos que comprenden, cual faros de luz deben 
iluminar en todo momento las parcelas de oscurantismo de todos los 
hermanos.  

Por eso es importante que confiéis en vosotros mismos primero, 
para poder confiar plenamente en los demás.  

Quién siembra dudas acerca de la realidad circunstancial y del 
compromiso de la Confederación es, precisamente, porque no cree en sí 
mismo. Porque está negado a la comprensión, porque está ahogado 
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completamente en un mundo determinista y lógico. En definitiva porque 
está dormido.  

Por eso, también, todos los que tenemos un mínimo de 
conocimiento y de experiencia al respecto, hemos de ser valientes y 
decididos. Fijar prioridades, que en más de una ocasión hemos hablado de 
ello, y escrutar nuestro pensamiento y revolucionar el mismo, a través de 
una revolución pacífica pero efectiva y ordenadamente programada, y 
deshacer todos los entuertos.  

Hemos de saber verdaderamente cuál es nuestro camino, para ello, 
necesitamos confiar en nosotros mismos primero. Así que, quién no confíe 
en sí mismo, poca confianza va dar a los demás, a sus propios hermanos.  

Y también, ya es hora de que empecéis a daros cuenta del tipo de 
campo de cultivo que precisáis y además queréis y anheláis. Y debéis ser 
resueltos y saber en su momento cortar, como he dicho anteriormente, 
aquellas hierbas que pueden ahogar todo intento de una tímida raíz hacia 
la extrapolación, y hacia la creencia de un mundo nuevo inmerso en las 
sociedades armónicas.  

Y todo lo que he indicado es necesario ya que se aplique. Que no 
tengáis dudas, que seáis resueltos, porque en definitiva el cosmos aplica 
su ley, su lógica inteligente, en minúscula, pero efectiva y muy eficaz. Y 
barrerá de la faz del planeta aquellas mentes dormidas y para ello 
utilizará, como digo, todos sus recursos… Puntos suspensivos. 

 

Ayala 

 Hermanos, amigos, queridísimo Shilcars, gracias, infinitas gracias 
por tu amor a todos nosotros. Mi corazón no alberga duda. Hace mucho 
tiempo, mucho tiempo, al manejar la primera información de Tseyor 
comprendí profundamente, a través de la intuición, que este mensaje era 
para nosotros. Y ha crecido más en profundidad en mi corazón. Por eso te 
digo que mi corazón no alberga duda. Entiendo en profundidad tu 
mensaje, y en sintonía con el mismo creo que los hermanos así también lo 
entendemos.  

 Asumimos que tenemos un problema de falta de confianza, primero 
en nosotros, y como consecuencia de ello en todos los demás. Es cierto 
que en este último pliego, en este final del trabajo que estamos haciendo, 
intentando alcanzar ese logro, es ahora más que nunca que se están 
posicionando las mentes, y notamos, sentimos reacciones, y sabemos que 
son reacciones egoicas, y uno, desde lo más profundo del corazón intenta 
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fluir, intenta comprenderlo, pero como dices tenemos que hacer un 
trabajo, el tiempo también cuenta y mi corazón no deja de sufrir por esta 
falta de unidad, de hermandad. 

 El compromiso lo he asumido, porque de hecho no alberga la más 
mínima duda mi corazón, sé que este compromiso, en este plano, hay 
discordia en este grupo, por falta de comprensión, por dudas, tal vez por 
desconfianzas, un cúmulo de todo ello. Quiero ser fiel y llevar a cabo mi 
compromiso plenamente en esta tridimensionalidad. Pero aun así, si mi 
compromiso fuese motivo de discordia y tuviese que deshacerlo, para que 
esta discordia se subsanarse no me importaría hacerlo, siempre que fuese 
por el bien, porque la discordia se subsanase. Por eso intento hacer llegar 
un mensaje al corazón de todos mis hermanos para que luchen por la 
unidad, que no es tan difícil, muchas gracias. Y perdón.  

 

Shilcars 

 Aquellos que no comprendan el funcionamiento de Tseyor, es lógico 
que los aceptemos igualmente por su desconocimiento, por su ignorancia 
en dicho aspecto.  

Aunque también hemos de decir que cuando la Confederación 
asigna a un elemento para que programe una determinada tarea, y la lleve 
a cabo según su leal saber y entender, no es por casualidad, sino por un 
hecho evidente que la Confederación en pleno, junto con la ratificación de 
las réplicas en la nave interdimensional de Tseyor, así lo han decidido.  

  

PlataPleitoPMagoGalactico: yo no desconfío de la hermandad, solamente 
no la observo, mas bien veo un montón de espinas disfrazadas o bañadas 
de miel y melosidad en este grupo, meras buenas intenciones y miedos, y si 
estoy así internamente...porque dicen que...pues si, proyección, ¿pues que 
hacer? ¿no se supone que todo el grupo debiéramos solidarizarnos para 
resolver este tipo de problemas?, en este caso, en el mío, en otra ocasión 
podría ser de alguien más, ¿por qué esa falta de ir mas allá de solamente 
nuestros propios intereses y no ocuparse de los demas? sino solamente tu 
propio sueño de naves, de tseyor, y así un sueño de hermandad, y pisando 
a quien tienes a un lado, ¿para que necesitamos tantas naves Shilcars, si ni 
siquiera sabemos saber en la nave qué es realmente lo que nos quiere 
decir nuestro hermano? 
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 Shilcars no contesta.  

 

Camello 

 Cuando tú dijiste cortar las malas hierbas, ¿qué debemos hacer?, 
¿cómo debemos tomar estas palabras? En un mensaje anterior dijiste que 
todas estas situaciones se daban porque necesitábamos un 
fortalecimiento espiritual, y esta era la forma de defender lo nuestro, a 
través de momentos discrepantes, esto es lo que entendí de tus palabras. 
Entonces dije que todo esto era para defender lo nuestro, para que 
tengamos un objetivo claro, para posicionarnos de un lado o de otro. Y 
también pido que me contestes sobre las malas hierbas, ¿cómo lo 
debemos hacer? 

 

Shilcars 

 Estáis, como hemos indicado en más de una ocasión, inmersos 
dentro de un paréntesis. Un paréntesis que marca un tiempo 
determinado.  

Fuera de ese paréntesis, la evolución como es lógico continúa. Las 
mentes de los atlantes evolucionan persiguiendo, a través del anhelo, la 
verdad original en ese largo camino, infinito camino a través de la 
autorrealización del ser.  

 ¿Comprendéis verdaderamente el porqué estáis aquí, en dicho 
paréntesis? Tal vez diréis que ese paréntesis no lo apreciáis debidamente. 
Entonces, yo podría contestar que no lo apreciáis debidamente porque 
estáis dormidos.  

¿Cómo puede concebirse un atlante, réplica del propio Absoluto, un 
Dios diversificado infinitamente, cómo puede, digo, olvidarse de quién es? 
Reflexionad en este planteamiento: ¿cómo es posible que un ser que 
piensa que piensa, no sepa de dónde viene, ni qué hace aquí, ni hacia 
dónde va? Eso es fruto indiscutible de una gran somnolencia, producida 
precisamente por estar inmersos en este paréntesis. 

 Por eso insistimos en que vamos a despertar, verdaderamente, 
creando prioridades básicas para el florecimiento espiritual. Quién quiera 
entenderlo bien, y quien no, también.   

 Cuando hablamos de malas hierbas claro, primero pensaremos en 
nuestras malas hierbas. En nuestros propios pensamientos, los de cada 
uno a través de la autoobservación verdadera, de instante en instante.  
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Y descubriremos nuestras propias malas hierbas primero, las 
arrancaremos de cuajo porque no sirven para el tronco que se ha de 
unificar a través de la comprensión y de la autorrealización del ser.  

 Descubriremos, a través de la autoobservación, pequeñas o grandes 
hierbas que no están a tono con nuestro progreso y con nuestro proceso, 
y con nuestras prioridades. Y las descubriremos para evitar que las mismas 
ahoguen del todo esa raíz profunda que nos conecta directamente con el 
Absoluto.  

 Una vez desbrozado nuestro huerto, nuestro campo, nuestros 
frutos,  ayudaremos a que los demás entiendan a su vez que deben hacer 
lo mismo, o pueden si lo desean, hacer lo mismo.  

 Cuando sirvamos de espejo a los demás, los demás mirarán nuestro 
espejo y verán cómo cortamos de cuajo nuestras malas hierbas. Los 
demás aprenderán de nosotros, copiarán verdaderamente de nosotros, se 
replicarán de nosotros y actuarán del mismo modo.  

 

Olimpia Olimpia 

 Realmente esta pregunta que te iba a hacer Camello es una de las 
que te iba yo a hacer. No me queda tan claro que tengamos que empezar 
a eliminar nuestras propias malas hierbas. ¿Cuando nosotros, 
verdaderamente, hayamos deshierbado nuestro campo, es lo que 
comentabas tanto en relación con limpiar nuestra psicología?  

 Y otra pregunta es: cuando dices que hay que confiar en uno, y que 
si no confía en uno, la Confederación u otros, no está confiando en uno 
mismo, ¿ahí me podrías aclarar un poquito, por favor? Gracias, Shilcars.  

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, el nombrar a las malas hierbas que debemos 
erradicar de nuestro interior psicológico, de nuestro templo o Grihal, de 
nuestra copa, todo es simbólico.  

Pero evidentemente nos dedicaremos a limpiar de malas hierbas 
nuestro propio huerto. Así de claro y así de sencillo para que, a través de 
esa parábola, lo podamos entender todos sin demasiados tecnicismos.  

 Y no de otra manera vamos a limpiar de malas hierbas Tseyor. 
Porque hacerlo en campo ajeno sería juzgar a los demás, y eso no es lo 
que propongo. Nunca lo hemos propuesto. 
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Nunca hemos juzgado, acaso vosotros lo hayáis hecho, pero los de 
la Confederación no juzgamos. Sí, nos auto-observamos y en nuestro 
propio interior buscamos para ser juzgados a nosotros mismos, nunca 
hacia los demás.  

Tseyor nunca patrocinará, ni apoyará, ni sugerirá que se creen 
jueces para dictaminar tal o cual posicionamiento psicológico de ninguno 
de los hermanos.  

Aunque si verdaderamente nos analizamos, cada uno en nuestro 
interior más profundo, en el silencio, el rico silencio que anida en nuestro 
interior psicológico y debido al mismo, a dicho silencio, se nos permite 
observar cualquier desentono o sintonía inadecuada, en este mismo 
momento habremos rendido tributo, justo tributo, a los demás.  

Y si ese ejemplo al que me he referido antes acerca de los espejos, 
se multiplica, digamos vía campos morfogenéticos, habremos hecho un 
gran favor a Tseyor, en este caso al Tseyor de Tiempo Simbólico Estelar del 
Yo en Retroalimentación, o sea a todos, a todo el universo. No a un grupo 
o a un grupúsculo, no a unos elementos determinados.  

Cada uno puede interpretar la filosofía de Tseyor como le plazca, 
según sea su pensamiento en ese momento, según sean sus 
condicionamientos, según sean también sus miedos, cada uno que haga lo 
que guste y plazca, es libre de hacerlo.  

Aunque si verdaderamente la masa crítica del grupo se fortalece, 
esas pequeñas voces desentonantes, dispersoras, se ahogarán en el 
murmullo del silencio y se unirán, a modo de comunión mental, con todos. 
Y todos disfrutaremos de esa unión en hermandad.  

 

Castaño 

 Creo que en el grupo se da, a veces, un doble mecanismo 
psicológico, por una parte tendemos a pensar que ya que no logramos la 
suficiente hermandad, la suficiente vibración, pues entonces es el propio 
grupo el que nos impide elevarnos a la trascendencia. Y por otra parte, 
algunos piensan, o pensamos, que al no ser capaces por nosotros mismos 
de alcanzar ese despertar, esa iluminación, pues no transferimos a los 
demás, al grupo, la suficiente consciencia como para que los demás se 
beneficien de nuestro despertar. Y así a veces nos decantamos entre una 
doble responsabilidad, una hacia los demás, otra hacia nosotros mismos. 
Entonces, en esa disyuntiva, ¿qué nos puedes indicar, Shilcars?  
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Shilcars 

 Claro, es evidente que necesitáis un fuerte impulso. Muchos aún 
estáis completamente dormidos, aún y todo teniendo conocimientos y 
una mente brillante y un intelecto de primera línea. Pero estáis 
verdaderamente dormidos muchos, no todos.  

Estamos hablando de millones de humanos atlantes sometidos a un 
paréntesis. No vamos a polarizar la cuestión, ni a juzgarla tampoco, sino a 
explicar unos hechos y comentarlos porque tal vez así se clarifique un 
poco más la cuestión.  

 Mi pregunta radicaría en ¿a qué esperáis al despertar? Y añadiría, 
¿sabéis que vais a despertar todos, no va a quedar ninguno no despierto? 
Entonces me preguntaríais también ¿para qué sirve todo lo que estamos 
haciendo?  

Sencillamente, estamos transmitiendo una información para que 
vuestras mentes despierten por sí mismas. Y nunca a través de ningún 
conducto, de ninguna filosofía que prevalezca a modo de pirámide.  

Vamos a despertar todos, pero esta vez lo vamos a hacer, unos, 
conscientemente. Con ilusión, con entusiasmo. Sabiendo que las 
dificultades de cada día, que cada vez son más y más difíciles de superar, 
las superaremos verdaderamente con estoicismo, con valentía y con 
fuerza.  

Y otros van a despertar, o vamos a despertar, a través del dolor y la 
enfermedad, epidemias, pandemias, contaminación a todos los niveles. De 
la oscuridad de los sentidos en el propio egoísmo, rencor, odio..., todo ese 
conjunto de adjetivos van a hacer que despertemos todos.  

Y es más, cuando en el punto mismo de ese despertar todos unidos, 
muchos de nosotros sabremos positivamente que no habremos superado 
el listón adecuado y volveremos al paréntesis.  

Y otros muchos habrán comprendido verdaderamente su fin, en uno 
y otro aspecto, y florecerán en un mundo superior y conscientemente.  

Todo ello quiere decir que el despertar será para todos, pero no 
todos alcanzarán la meta. Esto es así en todo el universo, desde la 
propagación del propio espermatozoide hasta el universo en toda su 
complejidad.  

Las palabras del maestro, del Cristo Cósmico, pueden resonar en 
nuestras mentes recordándonos que “Muchos son los llamados y pocos 



13 

 

los elegidos o escogidos”. Así, sencillamente, con palabras sencillas, pero 
que pueden entenderse perfectamente. 

 

Plata Pleito Pm 

 Ya va tiempo que no contestas mis elucubraciones, quizás me ves 
muy dormido, quizás...  

Bueno, pues aquí hay una amiga, que la acabo de conocer, a ella le 
gustaría que le dieses su nombre simbólico. Es Diana Lux, subió la mano, 
pero no tiene micrófono. 

 

Shilcars 

 Su nombre es Ave, con uve, palabra latina, por supuesto. 

 

Castannum Tseyor: ave = saludo empleado por los romanos. 

 

Shilcars 

 Hermano, Plata Pleito, eres inteligente, muy inteligente, con 
minúscula, pero muy valedor para el trabajo que estás desarrollando en 
Tseyor. Claro, comprenderás que ciertas opiniones tuyas, aunque vayan 
recogidas con un lazo de pregunta, son auto-juicios y no puedo 
contestarlas porque entonces haríamos un juego poco apropiado, por 
cuanto nos constituiríamos en jueces, y esto nunca lo vamos a hacer.  

 

Sirio de las Torres 

 Permitidme. Tengo unas preguntas recibidas por correo. María 
Alejandra dice en su mensaje: “dile a Shilcars, que soy Agustina”. 

 

Shilcars 

 Lo siento, pero a este juego no voy a jugar.  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Buscador: “Hola, me llaman buscador. Mira, 
Shilcars, perdona la confianza, pero quiero preguntarte algo, tú fuiste un 
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día un ser con el nivel de vibración que tenemos nosotros en estos 
momentos (si me equivoco me corriges), imagina que ahora, hoy, debieras 
decirle algo a ese Shilcars, ese que se encontraba enfrascado en el 3d, ese 
que tenía todo al alcance pero no lo veía, ese que sabía pero no entendía, 
ese que conocía pero no creía, ese que podía pero no creaba.  
¿Qué le dirías al Shilcars que eras tú, tiempo (mucho tiempo, supongo, 
aunque el tiempo en la adimensionalidad no exista) atrás?  

Una pista, tu respuesta debería empezar por "hola, Shilcars... 
Gracias, Buscador pm.” 

 

Shilcars 

 Pues será que no. Cuando enumeras tu enunciado me pones en un 
nivel superior y no es así. El nivel en el que yo estoy ahora, es vuestro 
mismo nivel. Sois vosotros que aún no habéis despertado, y 
conscientemente derrumbado, las paredes del paréntesis en el que estáis 
encerrados.  

Precisamente a vosotros os sucedió un lapsus de error cuantificable, 
y muy importante, que fue la soberbia. Eso invalida todo progreso, eso 
invalida todo proceso hacia la continuación por ese camino de la 
espiritualidad.  

Si verdaderamente arrojarais de vosotros mismos esa coraza egoica 
que os cubre, os veríais como yo mismo, porque somos iguales, no hay 
diferencias.  

 

Sirio de las Torres 

 La otra pregunta de Buscador: “Hola, si tuviera que preguntarme 
algo para ser más útil a mis hermanos, ¿qué es lo que debiera 
preguntarme? Gracias por vuestra paciencia, y vuestra confianza, 
Buscador pm.” 

 

 

 

Shilcars 

 ¿Dónde estoy realmente, a qué he venido aquí, por qué no confío 
en mí mismo? 
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Olimpia Olimpia 

 Hace mucho tiempo nos dijiste que teníamos que confiar en 
nosotros mismos. Y ahora lo estás volviendo a repetir. A mí me interesa 
preguntarte, no porque no lo tenga claro, me quedó muy claro cuando nos 
dijiste que confiáramos en nosotros y que nosotros debíamos confiar en 
nosotros mismos, porque eso era confiar en ustedes, también. Empiezo a 
sentir más confianza en todo lo que hago, porque ha sido el mayor bien 
que puedo, dentro de mi propia experiencia. Pero cuando empiezo a 
hablar observo que todos se van, sobre los que se suponen son la cabeza 
de Tseyor. Tiene que ser así porque alguien tiene que dirigir el grupo, se 
encumbran. Entonces cuando uno habla cómo les explico que yo siento 
confianza en mí. No porque lo estoy diciendo, sino porque lo estoy 
vivenciando. Podría estar equivocada y ser egoica. Yo me tomo de tu 
mano, me tomo de la mía, porque soy la única que dirige este cuerpo. 
¿Cómo puedo saber si verdaderamente estoy confiando o es mi ego, como 
me dicen aquí, pues es una crítica constante a mis comentarios, a los 
comentarios de Plata? Porque soy como la basura de aquí, todo lo que 
digo está mal dicho, está mal hecho. Por favor, Shilcars, no guardes 
silencio, contestame, porque no sé si estoy en lo correcto. Yo estoy 
confiando en mí, en mis capacidades, me hablo, tengo muchos miedos y 
los voy superando... ¿Qué me puedes contestar? 

 

Shilcars 

 Emites juicios de valor y estás en tu pleno derecho para hacerlo, 
nadie te lo va a privar. Aunque muchos no estemos de acuerdo en algunos 
planteamientos. Pero no vamos a decir cuáles.  

Lo que sí es verdad, amiga Olimpia-Olimpia, es que verdaderamente 
no crees en ti misma, porque no crees en Tseyor, en el propio Rojo de 
Tseyor, y esto es una verdad incuestionable.  

Has indicado que te aplicas en la autoobservación y cada vez 
descubres nuevos panoramas en ti misma, te sientes más segura 
trabajando de forma individual, y tienes todo el derecho a hacerlo, pero 
en ningún momento has indicado que ahora que has comprendido 
verdaderamente cual es tu objetivo, no has indicado, que eso se va a 
llevar por ese camino de la hermandad.  
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Y si verdaderamente no crees en la hermandad, es que aún te falta 
mucha autoobservación para descubrir que en este mundo tridimensional, 
ni en ningún otro, no se avanza si no es en grupo, en unidad.  

 

PlataPleitoPMagoGalactico: Cúpulas. es que no te aceptan tal cual eres. 
solamente estan ocupados en sus propios intereses, rojo. por eso no se 
avanza nada.   

connecticut_tseyor_1: plata, aceptar también incluye el aceptar que los 
demás nos acepten o no. 

Olimpia_Olimpia: ¿Por eso no creo?,  ay shilcars, ¿entonces que hago 
aquí? 

Olimpia_Olimpia: ellos son quienes me marginan, no yo. 

Pigmalion: te auto-marginas, más bien 

Olimpia_Olimpia: ¿tu crees?, es tu auto-imagen, pigmalión. 

Pigmalion: yo no he quitado el rojo de tu nombre 

Olimpia_Olimpia: ¿asi de comprometido eres con la hermandad pigmalión,  
el que lo quite no quiere decir que lo haya eliminado, ok? 

SILLA PM: rojo, no dudes de tí... ¡nunca!... todo está BIEN. 

Olimpia_Olimpia: solo quería escuchar algo objetivo de parte de shilcars 
sillita, yo confío en mi del todo. 

Olimpia_Olimpia: esa es la bendita hermandad de tseyor, marginando a 
todos los que no les caen bien 

PlataPleitoPMagoGalactico: que les cuesta confiar en rojo. 

MercePujol: Olimpia, no te conozco, no te margino. por luchas interiores, 
todos pasamos porque despues de la tormenta llega luego la calma. 

Olimpia_Olimpia: gracias mercePujol, agradezco de verdad tu interés, se 
ve que no eres de tseyor, bienvenida. Solo quién no es de tseyor, puede 
valorar a los demas.  

PlataPleitoPMagoGalactico: ajajá,  rojo 

beneficapm: ¿què pasò rojito, porqué generalizas hermana? 

Tseyor Somos Todos Uno: mercé pujol es de tseyor y tiene nombre 
cósmico. 

MercePujol: verbo. Olimpia en otro momento me comunicare contigo. 
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Olimpia_Olimpia: entonces eres de esos casos raros de hermandad en 
tseyor, marcepujol, gracias  

 

Camello 

 Me voy a referir a un tema que comentaste en otra comunicación, 
en relación con la parte alícuota que corresponde a cada uno en la 
experimentación. Acá en Tseyor se nos están dando, cuando volvemos a 
nuestra vida particular, que hay gente que está con pruebas, con duras 
pruebas. Yo lo he tomado como pruebas para el fortalecimiento espiritual, 
las que me tocan, las que estoy viviendo. Y también lo tomé como un 
fortalecimiento, pues esas pruebas se dan justamente en las partes en las 
que yo, en otras épocas, he fallado, en las partes en las que yo tenía 
deuda con la vida. Me reconozco como que tengo una deuda con esa 
parte, y las estoy viviendo, parece increíble, me pongo a pensar en tus 
palabras, que me resuenan a cada instante, trato de hacerlo con bondad, y 
a veces no tanto, a veces me rebelo. Pero solo a veces, porque sé cual es 
el objetivo, sé cual es el camino, lo veo claro. Unos están con 
planteamientos económicos, y esa es su parte alícuota, otros están con 
problemas de salud. Dejo el micro para que nos puedas dar un poco de 
fuerza, amigo Shilcars, a todos los que estamos pasando por esto.  

 

Shilcars 

 En realidad se sugiere a todos vosotros la hermandad, el trabajo 
grupal, porque solo así construiréis una barca lo suficientemente 
navegable como para estableceros en un rumbo determinado que os lleve 
a la inmortalidad. Y así es.  

 Necesitáis sentiros unidos, en primer lugar con vosotros mismos. 
¿Qué significa ello, unión con uno mismo? Unión con uno mismo significa 
unidad con uno mismo.  

Significa saber transmutar, arrancando las malas hierbas con la 
transmutación, al efecto de todos nuestros pensamientos añadidos, 
apegos en definitiva. A eso se le llama unidad de pensamiento. 
Lógicamente, cuando uno se ha despojado de la coraza de intelectualidad 
egoica, se vuelve igual a otro hermano, idéntico.  

Esto es lo que intentamos clarificar aquí en Tseyor, en vuestras 
mentes dormidas, que os despojéis de la coraza egoica. Y porque 
descubriréis, en primer lugar en vosotros mismos, la unidad, el silencio. Y 
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al mismo tiempo observaréis a todos los demás como iguales, no habrá 
diferencias.  

Entonces, vuestro mundo abarcará un proceso de infrarrojos que 
depositará vuestra mente en un nivel superior, inmediatamente superior a 
este, y observaréis a vuestro alrededor toda la miseria de este mundo, 
todas las enfermedades, las epidemias, todo.  

En cambio, lo observaréis únicamente porque todo y formando 
parte de este medio, estaréis al margen del mismo, precisamente porque 
no os identificaréis con el mismo medio.  

Esta es la solución, este es el camino. Un camino provisional, 
temporal: prepararnos mentalmente para asistir ante la evidencia de un 
mundo que debe transformarse radicalmente. 

Y para ello el cosmos aplicará su sabia fórmula de regeneración. 
Que para el ego será durísima, pero para el observador consciente será un 
proceso más. Temporal precisamente porque quedará a la espera del rayo 
sincronizador.  

Y, cuando este último haga presencia aquí en la tridimensionalidad, 
de forma consciente por cuanto ya lo ha hecho de forma inconsciente, el 
rayo sincronizador liberará totalmente la dependencia.  

La dependencia que todos tenéis dentro de este paréntesis ilusorio, 
ficticio, pero que al parecer tantos problemas os da para daros cuenta 
verdaderamente de que es pura ficción.  

 

Calculo PM 

Hermano Shilcars, buenas tardes-noches, mi pregunta es: ¿las 
coordenadas que nos dio Seiph, en el día de ayer al grupo Tseyor Chile, 
pertenecen al pueblo físico y deberemos trabajar para buscar por ese lado 
los terrenos? Gracias, mi bendición sea contigo.  

 

Shilcars 

 No puedo contestar a esa pregunta. Cualquier iniciativa vuestra 
deberá partir de vuestra propia responsabilidad y acción determinativa. Si 
verdaderamente confiáis en vuestras propias apreciaciones mi opinión 
sobra.  

 

Castaño 
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 Creo que también es necesario reconocer que en ocasiones 
tenemos momentos de gran comunión, de lucidez, un sentimiento de 
unidad muy profundo, de amor, a todo y a todos. Eso se da 
intermitentemente, no tanto como quisiéramos, pero sí aparece, ¿por qué 
no reconocerlo? Nos vemos envuelto en una luz... Le preguntaría a 
Shilcars entonces: ¿por qué no podemos mantener esa consciencia 
despierta todo el tiempo o qué tendríamos que hacer para lograrlo? 

 

Shilcars 

 Comprender verdaderamente la hermandad. Que se basa en ejercer 
la potestad, la libre potestad de acudir a aquello que consideramos 
prioritario. Cuando nos demos cuenta exactamente del proceso en el que 
estamos, y acertemos en la elección, seguramente ayudaremos 
enormemente a la clarificación mental.  

 Y, ¿cuál es la prioridad de Tseyor? Pues me atrevo a insinuar que en 
un principio es sembrar las semillas adecuadas para crear esos pueblos en 
todo vuestro planeta. Pueblos en los que puedan sembrarse esos dos tipos 
de semilla a los que me referí en un principio.  

Mientras tanto esto no sea un hecho por parte vuestra, hasta tanto 
no comprendáis que necesitáis uniros en hermandad para trabajar con y a 
favor de la hermandad, para generar energías suficientes como para 
elevar el nivel vibracional, estaremos siempre contemplando la 
tridimensionalidad y vuestras preguntas se volverán repetitivas.  

 

Plus 

 Quería hacer una pregunta a Shilcars, en relación con la convivencia 
que tuvimos un grupo de Argentina y Chile en Mendoza. Noté una 
modificación muy profunda en mí misma. Tengo mucha información para 
realizar cosas, pero las ideas que tengo la gente no las entiende. No sé 
cómo explicar lo que siento. Me siento integrada en la totalidad que 
somos. Puedo plasmar mis ideas como a través de mí misma, pero hay 
cosas que no se entienden. No sé porqué es. Es un sentimiento de unidad 
muy profundo lo que siento. Siento una claridad tan profunda que no se 
entiende. No sé porqué ocurre esto. No sé cómo comentar lo que viví en 
esa convivencia, no sé comentarlo. 

 

Shilcars 
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  Creo que sería bueno que tomásemos consciencia de que vamos un 
poco atrasados; tenemos un libro pendiente muy importante, que es el 
del “Curso holístico de Tseyor”  

Un libro que precisamente se está confeccionando y lo ha sido, 
además, a través de un buen número de vosotros mismos. Este libro, 
misteriosamente, está pendiente aún. Es verdaderamente una lástima. 

Es un libro que, si se cumplen los acuerdos tomados en la nave 
interdimensional de Tseyor por vosotros mismos, os puede servir para 
propagar maravillosamente la idea de hermanamiento. Que como otras 
cosas, también lo tenéis pendiente.  

Y, ¿para qué se ha creado en el fondo este libro, o la idea del 
mismo, y se plasma en la tridimensionalidad? Pues precisamente porque 
va a ser un libro, un volumen que nos va a permitir hablar a los demás lo 
justo y necesario.  

Comprended que es una gran responsabilidad decir una palabra de 
más, como también lo es decir una palabra de menos. Y esto, de alguna 
forma, es un inconveniente o una ventaja.  

El “Curso holístico de Tseyor”, cuando esté terminado, cuando 
queráis terminarlo, podréis llevarlo por todas partes.  

Y, si os sujetáis a su terminología y a sus puntos, que se han creado 
con mucho cariño, podréis llevar la filosofía de Tseyor a todas partes sin 
peligro de hablar de más o de menos. Creo que me entendéis, a “buen 
entendedor...”, ¿verdad? 

 Y como colofón del mismo, para que cada uno pueda llevar esa 
verdad, van a generarse las maestrías, que ya veremos cómo las 
desarrollamos. Pero tal vez no va a ser tan complicado como lo que hemos 
intentado recrear hasta ahora. Tal vez, vais a comprender mucho más 
fácilmente en qué consisten las maestrías  

Y, cada uno de los que alcancen ese grado de maestría, reconocida 
en Tseyor, podrán trabajar libremente divulgando nuestra filosofía, que es 
la filosofía de todos, transmitiendo ese mensaje de hermandad. 

Pero aún hay más. Las maestrías, todo aquel o aquella que las 
alcance, y así se reconozca en la propia Comisión de Tseyor, cada uno de 
ellos, será respaldado verdadera y totalmente por la Confederación. Por 
tanto, sublimemente acompañado en este camino del despertar de la 
consciencia.  
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Castannum Tseyor: no decir nada que no mejore el silencio. 

Olimpia_Olimpia: justito, mi nene.  

reservapm: no decir palabras de más en el libro... esto amerita reflexión... 

beneficapm: perfectamente shilcars 

Olimpia_Olimpia: ujuu ahora se creerán mucho mas que los hermanos 
aquellos que tengan su maestría, jijiji 

PlataPleitoPMagoGalactico: jajaja 

Olimpia_Olimpia: ay ay ay 

Olimpia_Olimpia: no digas nada plata. 

CosmosTseyor: hermosa tarea grupo revisión del curso.  

SILLA PM:  mmmmm... si alguien tiene que decirme… si ya alcancé la 
maestría... ya estuvo.  

reservapm: gracias Shilcars... se entiende muy bien lo que dices... 

Olimpia_Olimpia: pues atente sillita, ya sabes que aquí, los que se creen a 
shilcars, ya tienen la maestría, tu no!! 

 

Plata Pleito Pm 

 Rojo me hace ver cosas, quizás la maestría nos haga creernos 
superiores, pregunto: ¿que hay de aquellos que no quieren participar? 
Claro, tampoco están obligados, pero por algo lo harán, por algo se 
inhiben, ¿no?, a lo mejor lo que podrían decir es que le tachen a uno de 
retrasado o rezagado o disperso o egoico, yo poco inconveniente tengo 
con mostrarme así tal cual como soy, pero también observo que eso no se 
hace por muchos. Total, ¿que puedo perder?, ¿mi ego?...nos enfatizas de 
enfocarnos en encontrar esos lugares para ejercitar el 11pliego, el 11vo 
punto del memorándum, en esta sala tendría que ser el comienzo ¿no?, 
de formar esas primeras semillas, porque si bien es una sala virtual, 
pronto se vuelve en una sala de alguna recámara del pueblo físico ¿no?, 
digámoslo así, y si ni siquiera se ve aquí que la gente arrime el hombro 
virtualmente, ¿como podría uno esperar algo a nivel físico?, o como tu 
dijiste en una ocasión: pues a lo mejor nomás solo estamos esperando a 
que venga el fin, o que, un cometa, un hercólubus como dicen algunos 
otros, no sé, ¿qué?, teniendo tiempo. Y cómo que hacer preguntas a seiph 
sobre lo mismo, las mismas preguntas de siempre, pues a lo mejor son 
preguntas que habríamos de sacarlas de entre nosotros ¿no? 
si verdaderamente hubiera esa sincronicidad que comentas del puzzle, y 
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bueno ya esa es otra pregunta, sobre el volumen de auto reconocimiento.  

 

 (Cuando acaba de hablar Plata se oyen las campanadas del reloj 
dando las 11 horas de la noche, hora de España, que es el límite horario de 
las intervenciones de Shilcars).   

connecticut_tseyor_1: hemos sido hasta 78 

 

Sirio de las Torres 

 Shilcars no dice nada. Me parece que hemos perdido la 
comunicación. Será por la hora. Nos despedimos aquí, gracias por vuestras 
preguntas, y mucha reflexión.  

 

Sala 

 Muchos besos y sed muy felices.  

 

Puente 

 A reflexionar, a reflexionar tocan. Un abrazo.  

 

 

 

 

 


