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254. EJERCICIO DE BÚSQUEDA  

DE LO QUE NO SABEMOS QUE SABEMOS 

 

“Esta oportunidad que se nos brinda ahora  

para un cambio a mejor, un cambio digno,  

un cambio brillante de nuestras estructuras,  

en este caso las vuestras,  

no lo sería al completo si no interviniéramos,  

todos y cada uno de nosotros,  

en la búsqueda de la espiritualidad profunda. 

En la búsqueda de aquello que no sabemos que sabemos,  

y aún desconocemos que necesitamos.” 

Shilcars 

oOo 

 

Shilcars 

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

 Imaginad un cielo lleno de negras nubes que impiden el traspaso de 
los rayos del sol y todo está semi a oscuras. Imaginad, también, vuestros 
pensamientos para que la luz se haga plenamente y los nubarrones 
desaparezcan. Esto mismo sucede cuando invocáis a vuestro humilde 
hermano y servidor Shilcars1.  

                                                 
1
 Nota de los transcriptores. Ante el pequeño retraso de Shilcars, decidimos en la sala pedir 

mentalmente su presencia.  

http://www.tseyor.com/
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 Este es un tiempo de nubarrones, de espesas nubes que impiden a 
veces establecer una comunicación adecuada, y solo basta el pensamiento 
de unidad. Solo basta pedir, en unión, para que la luz se haga sobre todos 
nosotros.  

 En este caso, me facilitáis la labor enormemente puesto que a 
través de este impulso amoroso y de la correspondiente solicitud, permitís 
que vuestras mentes se conecten adecuadamente, y podamos establecer 
felizmente la debida comunicación interdimensional. 

 Con esto quiero indicar, también, que es hora de que os 
acostumbréis a pedir. A pedir en vuestro corazón todo aquello que 
anheláis fervientemente. Todo aquello que necesitáis para establecer la 
adecuada interrelación entre todos vosotros y junto al cosmos. Que el 
cosmos pueda llegar a vosotros en su manifestación total, y se ponga a 
vuestro servicio, incondicionalmente. 

 No olvidéis que somos atlantes, y que en nuestro interior más 
profundo anida la llama de la espiritualidad. Esa llama que nunca 
desaparecerá porque en nosotros anida el Cristo Cósmico, y el mismo es 
indestructible.  

Sucede que, muchas veces, esa llama de espiritualidad se ve 
envuelta de terribles pesares, angustias, producidos por la desconfianza y 
el desconocimiento de lo que verdaderamente somos.  

Somos polvo de estrellas, polvo divino. Auténticas divinidades 
arrastradas hacia un mundo de pesar, hacia un denso mundo en el que 
invariablemente debe producirse la “muerte” del ego para avanzar hacia 
ese camino infinito de la liberación y del conocimiento.  

En el espacio en el que habitamos todos, o creemos habitar, cual es 
el mundo tridimensional, compuesto de espacio-tiempo, podemos aplicar 
todas nuestras disciplinas, exotéricas, todo nuestro conocimiento. Incluso 
podemos aplicar todos nuestros deseos y añadirle a ello toda nuestra 
inteligencia.  

No obstante, este mundo tridimensional nunca nos va a dar lo que 
realmente necesitamos. Tal vez, nos dé todo lo que precisemos, pero no lo 
que verdaderamente necesitemos. Y en este juego de palabras, precisar y 
necesitar, se establece una gran diferencia, un gran distanciamiento.  

Precisar, lo que se dice precisar, irá en consonancia con el deseo. Y 
el deseo nunca sabrá exactamente lo que verdaderamente necesitamos. 
Este es el común denominador que adorna el adormecimiento de nuestras 
mentes, aquí, en este mundo tridimensional.  
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Por ello debemos descubrir algo más. Algo que necesitamos pero 
que no sabemos; la abiótica juega un papel preponderante en este 
espacio. Y verdaderamente no sabemos lo que necesitamos y sí lo que 
precisamos. He ahí la pequeña gran diferencia que se establece en este 
mundo dual.  

Ahora, en estos tiempos, vamos a descubrir, y en este vamos quiero 
indicar que es nuestro proyecto, el proyecto de todos, vamos, digo, a 
buscar prioridades y a descubrir, a través de ese conocimiento que nos 
brinda el anhelo, algo que no sabemos que necesitamos. Descubriremos 
sin duda alguna aquello que es vital para nosotros. 

Esto que sigue produce a veces un desconocimiento íntegro de 
nuestra razón de ser: creemos saberlo todo o creemos saber exactamente 
lo que sabemos.  

Y en realidad, en esa creencia, cuando así creemos saber como 
mínimo lo que sabemos, nos equivocamos plenamente: no sabemos lo 
que sabemos. 

Imaginaros, pues, si no sabiendo lo que necesitamos, creemos saber 
lo que sabemos, sabiendo siempre que lo que necesitamos es saber 
aquello que no sabemos. 

Exactamente iremos comprendiendo, paulatinamente, aquello que 
no sabemos y que ni siquiera sabemos que no sabemos. Y esto puede 
parecer una paradoja, y lo es ciertamente, pero al mismo tiempo es una 
gran verdad.  

¿Por qué sucede este anómalo acontecimiento en nuestras mentes, 
que ignoramos aquello que necesitamos, incluso ignoramos aquello que 
no sabemos, ni sabemos tampoco cómo aprehenderlo porque no sabemos 
siquiera que exista ni que necesitemos, pero que en el fondo 
verdaderamente necesitamos?  

Esta cuestión se aplica indudablemente a los individuos que no han 
aprendido a trabajar en equipo, en grupo, en unidad, en hermandad. Se 
establecen paralelismos que implican una falta de compenetración, y por 
ello el conocimiento no se sirve en su totalidad, y sí parcialmente.  

Entonces, usando la sabia fórmula del amor en la hermandad, 
conseguimos establecer una unión. Y esa hermandad, aplicándose 
verdaderamente en que lo que no sabe, precisamente porque sabe que 
desconoce mucho, y además desconoce lo que verdaderamente necesita, 
aún sabiendo que no lo necesita porque lo desconoce, se ejerce en el 
mundo tridimensional y en dicha hermandad, un gran conocimiento.  
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Porque aparece precisamente, a través de la idiosincrasia de la 
suma de todas las mentes, en este caso réplicas de todos nosotros, un 
factor determinante que nos permite descubrir, y que aparece ante 
nuestras mentes, aquello que necesitamos y que no sabemos.  

Sí, es un juego de palabras, y este es un ejercicio psicológico y 
mental que brindo a vuestras mentes y corazones para que lo analicéis, 
contrastéis y saquéis conclusiones.  

Verdaderamente dicho ejercicio o taller significa que podremos 
ahondar en el desconocimiento, lo que incluso desconocemos que 
conocemos, y estimularemos aquellas partes de nuestro cerebro, aquellas 
neuronas que permanecen inactivas. 

Aquellas neuronas que aún no saben que lo son porque son tan solo 
“simples” células y, entre comillas, las “obligaremos” a actuar para 
prepararse debidamente, por no decir adecuadamente, en un rol 
determinado. Que es el de crear aquellos espacios en nuestra mente que 
posibiliten alcanzar lo que sabiamente dirige la abiótica.  

En este mundo tridimensional -estamos refiriéndonos siempre a 
esta parte intelectual, egoica y determinista- priva la intuición, es lógico. 
Se mueve bajo unas coordenadas mentales para establecer paralelismo 
únicamente con el factor supervivencia, desarrollo de la especie, y 
mantenimiento de unas normas. O doctrinas que en muchos casos, con el 
tiempo, se vuelven dogmas.  

Así, voluntariamente, y también inconscientemente, establecemos 
unas barreras y nos aislamos, llegando incluso al escepticismo.  

El escepticismo es fruto de la desconfianza, del desamparo, de la 
desunión, de la no hermandad. Aquí, en este punto, el ego encuentra un 
campo abonado a su trabajo específico y, por lo tanto, su real trabajo y su 
obligación también, que es mantener unos privilegios y estructuras físicas 
para la supervivencia. La propia supervivencia de una mente física, 
tridimensional, equilibrada en lo posible, y apta para la consecución de 
unos objetivos tridimensionales.  

A esta nuestra mente tridimensional, no le pidamos milagros. No le 
pidamos más allá de sus obligaciones y estructuras.  

Pidámosle todo lo que queramos en un amplio abanico físico, 
material, incluso especulativo. Pidámosle que nos dé fuerza, poder, 
supremacía, privilegios… Y esta mente, indiscutiblemente, nos lo va a 
proporcionar, incluso en bandeja.  
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Todo lo que queramos vamos a conseguirlo, claro, parece evidente. 
Pero también en este aspecto material, lógico y determinista, no todo lo 
que queremos se consigue siempre porque, incluso queriéndolo, tampoco 
sabemos aplicar las reglas o claves necesarias para obtenerlo.  

Por eso he dicho anteriormente que aún conociendo lo que 
conocemos, no conseguimos plenamente todo lo que deseamos.  

Por eso se hace necesario, esta vez, y en estos tiempos, emplear 
mecanismos que se aparten del deseo.  

Mecanismos que nos ayuden a complementar este mundo dual, 
este efecto, determinante y determinativo, cual es esta vida 
tridimensional. Establezcamos un puente imaginario pero del todo real y 
objetivo. Para eso utilizaremos nuestra mente real y profunda.  

Y, para ello, únicamente necesitamos “prescindir” de la mente física, 
de la mente que nos proporciona sentimientos, de la mente racional. Esa 
mente que a veces nos da alegrías momentáneas y muchas tristezas.  

Una mente que a veces nos pide más y más, hasta que ese deseo 
invalida precisamente un acceso a ese Más sin deseo, cual es el anhelo 
ferviente en el camino espiritual, del que hablábamos en un principio.               

Por eso, amigos, hermanos, esta tarde noche, siendo como es hoy 
un día muy señalado en vuestro planeta, como es el día del trabajador, el 
día del trabajo, apliquemos también un esfuerzo común para, todos 
juntos, trabajar. Aprendiendo a trabajar debidamente, laborando todos en 
unión, cada uno en su parte alícuota correspondiente, en las mil y una 
formas que tenemos de establecernos en este planeta, en este caso 
vosotros.  

De la única forma que todos sabéis: empleando vuestro cerebro y 
brazos para conseguir que el mundo, vuestro mundo, alcance lo necesario 
para vivir con dignidad, todos y cada uno de vosotros.  

En este día tan señalado, me permito sugeriros que no desfallezcáis. 
También deciros que muchas puertas se están cerrando, pero hay otras 
infinitas puertas por las que podemos traspasar, buscando precisamente, 
utilizando nuestra inteligencia.  

Y podremos traspasar el umbral de ese sentimiento de desamparo, 
estableciendo una común confianza entre todos nosotros, y lograr lo 
mínimo para una vida digna y familiar.  

Ahora tenemos esa oportunidad. El cambio que se ha producido, se 
está produciendo, e indudablemente debe producirse con mayor 
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raigambre, obligará a establecer nuevas pautas de comportamiento, de 
pensamiento, de sentimiento.  

Es indudable que el cosmos nos está pidiendo un cambio, 
aceptémoslo como tal y cambiemos. No importa la edad. Los jóvenes y los 
mayores deben y pueden cambiar y establecer su propio equilibrio en este 
mundo físico, tridimensional. Y llegar a vivir con dignidad, a través del 
entusiasmo, a través del optimismo, a través de la confianza en uno 
mismo. Sabiendo que sin miedo podemos establecer un mundo mejor.  

Todo eso es así. Todo eso puede modificarse a través de un 
pensamiento intelectual, a través del ego, precisamente a través del 
deseo, indiscutiblemente. Con entusiasmo en ese aspecto, podemos 
cambiar nuestro mundo y el cosmos nos brinda esta oportunidad aquí y 
ahora.  

No temamos en absoluto. Los que crean que están inmunizados, los 
que verdaderamente crean que las operaciones que se han realizado en 
Tseyor hacia la consecución de dichos objetivos, como digo, los que crean 
verdaderamente en ese estado de inmunización, nada deben temer. 

Pero, aquellos a quiénes el miedo arrastre, serán presa de las 
voraces fauces de dicho miedo. Y pueden llegar incluso a sucumbir.  

Sin duda alguna, ese no es el caso de todos los que estáis 
escuchando, y de los que posteriormente leeréis el presente comunicado. 
Estoy convencido os daréis cuenta de que en vuestra mente están los 
resortes adecuados para vencer cualquier dificultad.  

Falta únicamente ser prudentes, observar el medio, y aplicarse la 
medicina adecuada, cual es el debido equilibrio. Atendiendo todas las 
cuestiones que dimanen de los más entendidos y aplicándose en ello con 
verdadero amor.  

Con todo ese enorme caudal de expectativas, aparecerá de entre 
esos negros nubarrones una pequeña luz en principio, que más tarde va a 
iluminar todo nuestro firmamento mental. Y, sin duda alguna, vamos a 
vencer, estoy convencido de ello.  

Los de la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia 
estamos convencidos de ello: el hombre, el atlante, será el vencedor, 
indiscutiblemente.  

Este es un aspecto, el que acabo de comentar hasta ahora, referido 
específicamente al mundo tridimensional. Al mantenimiento de nuestro 
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cuerpo físico y al de nuestras estructuras sociales, que sin duda prometen 
verdaderamente.  

Y todos, todos, habremos entendido que, para salir de este caos, 
precisamos unirnos. Porque nada nos diferencia, todos somos hermanos. 
Desde los de más baja condición, por su situación social, hasta los de más 
alta condición.  

Estos son momentos para que todos comprendamos, en este caso 
vuestra civilización comprenda, que no es cosa de unos pocos, sino que es 
una acción a llevar a cabo por todos.  

Y el ser humano no va a defraudar en absoluto, y esto va a 
repercutir en los campos morfogenéticos y existir verdaderamente una 
unidad, una hermandad global. Esto lo vemos muy claro, esto será así 
ciertamente. 

Sin embargo, aquí no acaba la historia, aquí no termina mi 
introducción, o no terminaría adecuadamente, si no añado el aspecto de 
la búsqueda de nuestro reconocimiento como seres humanos, atlantes y 
por ello espirituales. Como seres cósmicos, como seres de las estrellas.  

Esta oportunidad que se nos brinda ahora para un cambio a mejor, 
un cambio digno, un cambio brillante de nuestras estructuras, en este 
caso las vuestras, no lo sería al completo si no interviniéramos, todos y 
cada uno de nosotros, en la búsqueda de la espiritualidad profunda.  

En la búsqueda de aquello que no sabemos que sabemos, y aún 
desconocemos que necesitamos.  

Por eso, en esa búsqueda de la espiritualidad profunda, la raíz del 
religare en lo más profundo de nuestra consciencia, debemos saber 
separar nuestra mente tridimensional, muy efectiva en ciertos casos. 
Saberla separar adecuadamente, y mejor diría ponerla en completo 
equilibrio, buscando la espiritualidad tras de esos grandes nubarrones que 
aparentemente nos proporcionan oscuridad. 

Y estoy hablando metafóricamente, por supuesto: si no 
descubrimos detrás de esos nubarrones, buscando precisamente la 
espiritualidad en ese religare íntimo, no estará todo completo.  

Nuestra función dual no lo sería en un equilibrio adecuado, si no 
aprovecháramos la oportunidad de ese cambio para establecer comunión 
íntima con nosotros mismos.  
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Y aquí aplicaríamos algo más que la pura observación e incidiríamos 
en la autoobservación más profunda y amorosa, de la que sin duda somos 
capaces de ejercer por pleno derecho. 

A través de la autoobservación de instante en instante, 
empezaremos a movilizar neuronas que van a activar ciertos resortes. 
Resortes que de alguna forma están instaurados en nuestra consciencia y 
únicamente falta despertarlos a través de una mente en equilibrio.  

Para eso hemos estado trabajando todos estos años. Para eso los 
cambios que habéis registrado, sin duda, en vuestros organismos físicos. 
Para eso han servido vuestras molestias, enfermedades, dificultades…  

Porque aunque vuestro organismo se haya ido transformando, y 
dicha transformación ocasionado divergencias, discrepancias, incluso 
dolor, todo ello forma parte del pasado. Incluso, aún me atrevería a decir 
del presente pero en una simple permanencia, puesto que pronto va a 
desaparecer. Porque vuestros organismos están preparados para indagar 
en ese profundo y oscuro pozo.  

Porque vuestras mentes, con solo pedirlo, pidiéndolo 
verdaderamente con un anhelo ferviente, y en la confianza que nos 
brindemos a nosotros mismos, y hacia los demás, esa solicitud de 
clarividencia, de comprensión profunda, va a venir por sí misma. Tan solo 
con el anhelo que pongamos en dicha solicitud.  

Y entonces, como por arte de magia, se va a iluminar nuestro 
pensamiento. Vamos a recibir impactos que podríamos denominar 
chispazos de iluminación. Nuestro cerebro va a iluminarse y físicamente 
vamos a ser conscientes de ello. Y, con dicha iluminación, se van a poner 
en marcha los resortes adecuados que van a permitir el completo 
equilibrio de nuestras personas. 

Y, finalmente, puedo indicar que si alcanzamos tal equilibrio físico, si 
nuestro cuerpo mental está en paz, si nuestro organismo se siente 
plenamente integrado en esa colectividad, en esa maravillosa colectividad 
humana y, al mismo tiempo, instaura en su mismo pensamiento 
consciente, el conocimiento producido por esos chispazos que van a 
iluminar dicha mente consciente, la simbiosis de ambas mentes va a 
procurar unos elementos Inteligentes, en mayúscula.   
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Alce 

 Gracias Shilcars, hermano, por la paciencia que tienes con nosotros 
y por todo el amor que nos demuestras. Muchas veces nos dijiste que 
necesitamos trabajar la unión de pensamiento, la hermandad, la unión 
entre nosotros. Quería preguntar qué es lo que necesitamos y no 
sabemos, claro que como no lo sabemos..., ¿cómo podemos pedirlo? Si 
nos puedes adelantar algo que nos permita saberlo, ¿qué es lo que 
podemos pedir al pedir? Porque en realidad no sabemos hacer una 
pregunta sobre algo que no sabemos.  

 

Shilcars 

 No voy a ser yo precisamente quien os indique aquello que no 
sabéis pero que necesitáis. Eso sería una burda interferencia.  

Vuestro anhelo común, en hermandad, sin desconfianzas, sin 
discrepancias, en un pensamiento amoroso, os irá descubriendo ese velo 
que cubre vuestros sentidos egoicos y, a través de él, aparecerán los 
primeros rayos de luz de la comprensión.  

 

Plata Pleito Pm 

 ¿Es el comienzo del brote de esta supuesta influeza en México, una 
señal de eso mismo que nos has indicado de que: será a partir del 
despertar de México dónde se impulsara a los demás continentes 
esa espiritualidad, necesaria para la entrada a la nueva era?, sin 
desconfianzas. Intuyo que estamos en el comienzo de la ruptura definitiva 
con este sistema del dinero, para penetrar de lleno al tiempo de las 
comunidades o pueblos auto-sustentables. Y los desastres que nos 
esperan, sólo serán como revulsivos que nos darán el valor y la 
comprensión para aplicarnos de lleno a ello. ¿Por qué comenzó este brote 
en México? y precisamente allí, la patria de Melcor, ya nos habías hablado 
que México estaba dormido, ¿cual es el significado trascendente de este 
evento?, ¿qué es esta señal, esta del comienzo de esta influenza en 
México, y ¿qué significa el que haya comenzado aquí? 

 

Shilcars 

 Es la hora de la transmutación y, como tal, la conexión a través de 
los campos morfogenéticos.  
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Carmen  

Hola buenas tardes noches, soy Carmen y me gustaría que me 
dieras un nombre simbólico. Gracias.  

 

Shilcars 

 Tu réplica ha pedido indiscutiblemente que se te asigne el nombre 
de París (Pm). 

 

Jaguar Piedra Pm 

 De los cambios que has hablado anteriormente te comento. No te 
he comentado porque no hablaste de ello. Me sucedió algo que me afectó 
precisamente al hemisferio derecho del cerebro y a toda la parte derecha 
del rostro, ojos, oídos, etc. Con unos dolores físicos muy intensos. Era muy 
fácil, así lo entendí yo, desequilibrarse en aquellos momentos, sin 
embargo creo que más o menos lo llevé muy bien, y creo, por eso te 
pregunto a ti, por si ocurrió algo que yo no sepa, cambios muy fuertes, 
potentes, en mí, creo. Te repito si me puedes explicar algo sobre todo ello 
que yo no sepa. Gracias.  

 

Shilcars 

 Es cuestión de tu réplica auténtica que imprime un poderoso paso, 
un avance hacia la transmutación y emplea todos sus procedimientos.  

 

Camello 

 Te pregunto, estamos en el 2009, cabalísticamente corresponde al 
11, que sabemos que es el número de la transmutación, significa una 
transmutación global para todos. Ese proceso va a ocurrir por etapas, que 
en mi mente se está armando ese puzle de secuencias. Y te pregunto, 
todos estamos recibiendo esa parte alícuota y, ¿qué debemos hacer en 
esa parte alícuota, trabajar profundamente en lo que el cosmos nos va 
dando, es desterrar esas malas hierbas que tenemos en nosotros, cuando 
el cosmos nos va dando esa parte alícuota?    
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Shilcars 

 En realidad no hace falta perseguir nada, únicamente fluir. Aunque 
sí se precisa y se os pide que permanezcáis despiertos y atentos, que 
busquéis esa paz interior, aún dentro de la absurda densidad de vuestros 
cuerpos y de vuestras sociedades, que busquéis ese aire puro y limpio, 
dentro de vuestros corazones.  

Ese es un intento aconsejable, que puedo sugeriros 
verdaderamente porque, por lo demás, lo tenéis todo. Habéis alcanzado 
un determinado nivel de consciencia, aunque en estos momentos seáis 
inconscientes de ello.  

 Lo tenéis todo, como digo. Los mecanismos adecuados para dar un 
salto cualitativo y cuantitativo, para dar un salto cuántico. Permaneced en 
ese silencio interior, pues él os va a descubrir innumerables incógnitas.  

Tal vez, sea pronto para sugeriros una intervención más intensa con 
la base de datos de Seiph. Tal vez, aún es pronto para sugeriros la 
necesidad que tenéis de incorporar en vuestros corazones a los GTI. 
Vamos a dejarlo así.  

Vamos a ver sí de una vez por todas vuestra comunidad entiende 
que dichos procedimientos no son en balde. No se han creado porque sí.  

Vamos a dejarlo a vuestra voluntad participativa, pero sí se os pide, 
por favor, que no desconfiéis ya de los valores energéticos de la piedra 
cósmica, no desconfiéis de los efectos sanadores de Púlsar Sanador de 
Tseyor. Porque eso sería renunciar a vuestros orígenes de magos 
galácticos, de seres de las estrellas con un poder facultado por el propio 
cosmos. De vuestro conocimiento ancestral y de vuestras posibilidades 
como seres completos y divinos. 

 Es imposible iniciar determinados trayectos si antes uno no se 
provee de los debidos utensilios para llevarlos a cabo. Disponéis en 
vuestros corazones de lo más elemental, de lo más simple, y a la vez de lo 
más grandioso, que es la piedra. Los que la disponéis físicamente, tenéis 
un gran tesoro en vuestras propias manos.  

Y los que aún no la disponéis físicamente, la tenéis en vuestros 
corazones y en los campos morfogenéticos, por lo que en definitiva 
también la tenéis a vuestra disposición, que es lo mismo que decir tenerla 
en la nave interdimensional, la nave de todos. 
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 Confiad en ello, confiad plenamente en vuestra inmunización, 
confiad en Púlsar Sanador de Tseyor. Si llegáis a este punto y  
verdaderamente conscientes, habréis dado un gran paso.  

En los demás estamentos de Tseyor, pues vosotros veréis como 
aplicáis vuestro pensamiento e intenciones.  

Eso tal vez lo valoraréis en el momento en que se haga necesario 
una estructura para el mejor deambular por este mundo oscuro y 
oscurantista, durante los tres años de oscuridad que se van a producir.  

 Reconozcamos, todos, que se van a producir muy pronto desajustes 
en el sistema de comunicaciones, en Internet, precisamente. En ello no 
vamos a tener las mismas posibilidades de comunicación como las que 
estamos llevando ahora mismo.  

Dará la impresión de que vuestras personas están desconectadas, 
pero verdaderamente no será así porque dispondréis de elementos para 
sustituir dicha comunicación.  

A través de las ondas electromagnéticas dispondréis de una 
capacidad de extrapolación sin duda maravillosa. Y todo ello lo usaréis a 
partir de los elementos que en Tseyor se han patrocinado: la Comisión de 
Tseyor, los Compromisarios, los Pueblos Tseyor, los GTI, Seiph, etc. etc.  

En un primer momento, os podréis sentir inseguros y 
desamparados, pero realmente esto no va a suceder por mucho tiempo. 
Muy pronto recobraréis la confianza y, a través de la misma, descubriréis 
un nuevo mundo.  

Y os descubriréis a vosotros mismos en unión, a través de la nave 
interdimensional de Tseyor. Recordad esas palabras que ahora digo, las 
podréis corroborar perfectamente, y os alegraréis del reencuentro. 

Sin embargo, sí os pido ahora que, en función de los 
acontecimientos que van a producirse, no os desaniméis. Que los aceptéis 
como una necesidad pura y simple. Que observéis vuestro alrededor 
pensando que todo lo que se está produciendo es para un cambio, un 
cambio importante.  

Y también aprovecho para decir, aquí y ahora, que aquellos que no 
se sientan debidamente asistidos, o que tengan el sentimiento de 
desconfianza, pues que reflexionen profundamente y reconozcan en sí 
mismos que la solución no está en el grupo, que la solución no la va dar el 
grupo, que el grupo nada va a dar.  
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El grupo únicamente va a dar algo muy importante, que es la 
hermandad. Y procurará clarificar las sendas por las que andar por ese 
pedregoso camino hacia la universalidad.  

Pero que tengan muy en cuenta que Tseyor no va a proporcionar 
nada, y Tseyor no les va a solucionar, como digo, nada, pero al mismo 
tiempo les va a dar todo si saben valorarlo adecuadamente. Y quién no lo 
entienda así, que reflexione.  

 

Apuesta Pm 

 Hola amados hermanos, en estos momentos tengo el Digibite2 en mi 
mano, ¿qué opinas acerca de él? Gracias, hermano, te amo.  

 

Shilcars 

 Querida, hermosa, flor, vamos a dejar los juegos para otra ocasión. 
Juegos hermosos. Pero dirijamos nuestro pensamiento hacia la unidad, 
esto es lo que ahora en estos momentos se precisa. Es importante que 
aprovechemos la ocasión para establecer ese diálogo, y esclarecer 
posicionamientos psicológicos y mentales que nos abran a nuevas 
expectativas. Gracias. 

 

Plata Plieto Pm 

 Cuando estoy aquí escuchándote, pues tal pareciera que hay 2 
tseyor, uno 3D y otro de un Shilcars universal, verdaderamente, de ese 
tseyor que somos todos, todos los grupos, seguro es mi impresionabilidad 
quizá, o hay algo mas que eso. 

¿Podríamos conseguir esa hermandad universal verdaderamente 
aquí en este grupo, Shilcars? Eso es lo que mas anhelo, pero este tseyor 
3D tal vez parece demasiado desfigurado con respecto a lo que realmente 
sería esa hermandad que sueño e imagino. 

¿Como limpiar esos nubarrones para ver claramente ese tseyor en 
mayúsculas aquí en tseyor 3D?  

Simplemente no acepto ídolos, ni conceptualizaciones, 
dimensionaciones, que luego se vuelven dogmas, con buenas intenciones, 
sin darnos cuenta, y ya estoy cansado de doctrinas. Anhelo el tseyor 

                                                 
2
 Digibite es un nuevo juego digital.  
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verdadero, y más que eso, mas allá de una etiqueta, como tseyor o marcas 
registradas, algo que vaya mas allá de las palabras, quizá el orden 
sincrónico, la red de arte planetario. 

¿Cómo podríamos conseguir esa hermandad universal y capitalizarla 
a partir de lo que aquí nos viertes cada viernes? 

 

Shilcars 

 Todo está en ti; todo el conocimiento indudablemente no está 
fuera. Tseyor nunca será como tú deseas que sea, Tseyor será lo que será, 
sin duda alguna. Tseyor será lo que tú seas.  

 

Castaño 

 Quería preguntar por el hecho de que en este momento nos ha 
anunciado Shilcars una mayor apertura de nuestras mentes y corazones, 
en función también de nuestro equilibrio y del momento cósmico, en el 
que nuestros circuitos neuronales dormidos se pueden activar mucho 
más. Este año creo que es un buen momento para ello, y el universo está 
ahí, esperando que nosotros pidamos, lo que ignoramos que necesitamos. 
Seguramente estos primeros meses del año han sido más duros, de 
limpieza, y ahora se abre en una primavera espléndida, la rosas, las rosas 
del amor. ¿Es así, Shilcars, es este momento el punto de inflexión, que 
tanto hemos esperado, para que se produzca ese salto cuántico en 
nuestra mente? Gracias. 

 

Shilcars 

 Francamente no. Aún no es el momento. Aún los tiempos no se han 
expresado realmente como son.  

Estáis viviendo en una nube de sentimientos ilusorios, y aún no os 
dais cuenta conscientemente de que el mundo está en completa 
oscuridad. Esto va a seguir así hasta que plenamente reconozcáis vuestra 
situación. 

 Ninguno de vosotros sabe exactamente, o conoce, su 
posicionamiento real. Estáis subiendo por una montaña y no conocéis el 
final. No sabéis aún dónde está la cima, ni cuánto tiempo os va a precisar 
llegar a ella, ni si vuestros víveres o suministros os van a permitir esa dura 
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escalada. No sabéis nada aún porque estáis inmersos en una plena 
oscuridad de los sentidos.  

 Efectivamente no. Aún no habéis llegado al punto de intersección, 
en el que desviar hacia arriba vuestra idiosincrasia y vuestro 
conocimiento.  

Aún vais a sumergiros mucho más profundamente en las tinieblas 
de esa oscuridad para que, por vosotros mismos, reconozcáis que debéis 
dar un gran salto.  

Vuestras mentes deben quedar aún más a oscuras para que, por 
vosotros mismos, os reforcéis y deis el gran salto. Para que por vosotros 
mismos renunciéis a ciertas prebendas y privilegios y os deis cuenta de 
que todo lo que disponéis es nada, sino es a través del compartir, a través 
de la hermandad. A través de la aplicación de todo vuestro saber interno y 
del reconocimiento de vuestras personas, en íntima conexión con vuestra 
réplica. 

 Leed bien esos antecedentes, reflexionadlos, compartidlos. Reuniros 
en grupos para compartir dichas lecturas, solo así avanzaréis.   

 Indiscutiblemente también, el avance será cuando dispongáis 
adecuadamente de los lugares idóneos para ello. Cuando os descubráis y 
mostréis físicamente tal cual. Cuando reconozcáis en la mirada de vuestro 
hermano la bondad y, el espejo, os refleje la realidad de vuestras 
personas.  

En definitiva, cuando os establezcáis en los adecuados Pueblos 
Tseyor para proceder, indudablemente, a la interconexión.  

 

Camello 

 Con respecto a los GTI, tú dijiste que no había que obsesionarse. Yo 
quisiera saber más sobre los GTI, porque tú dijiste que íbamos a ser 
muchos más, y que hay mucha información que todavía no se ha dado, y 
que es muy importante.  

 Es un trabajo que vamos a entender todos, de formación e 
información, para aquellas personas que han pasado al otro lado, pero 
aún no están suficientemente preparados. Yo quisiera saber más, si es 
posible, que otros hermanos comprendieran la necesidad de aprobar a los 
GTI, ante la necesidad de que ante los tiempos que corren poder contar 
con la aprobación de los GTI en Comisión. Y que sus dudas se puedan 
aclarar a través de los comentarios que puedas hacer.  
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Shilcars 

 Digamos que la aceptación en vuestro corazón de la figura de los 
GTI aún no ha cuajado.  

Principalmente porque desconocéis verdadera y exactamente sus 
funciones, y es lógico y natural. Lo comprendemos y, con mucha 
paciencia, esperamos que vuestras mentes se unan en un discurso común 
y emprendan la remodelación adecuada para que los GTI no se queden en 
7 elementos, sino que sean muchos más. Pues precisamente se van a 
necesitar muchos más GTI, comandados por el noble Ayala, por supuesto.  

Pero eso lo iréis comprendiendo poco a poco, a través de la propia 
experimentación y no de lo que mis palabras puedan indicar, por eso no 
amplío más información al respecto.  

Y no lo hago, en primer lugar, porque los GTI aún no han sido 
aprobados o ratificados especialmente por nuestra Comisión de Tseyor. 
Cuando esto se produzca, podremos hablar un poco más y esperar 
pacientemente a que vuestras propias experimentaciones así lo vayan 
constituyendo en vuestras mentes y la propia experimentación os dé la 
pauta para el funcionamiento adecuado de los GTI, en un ámbito cósmico 
global, holográfico, por supuesto.  

 Sin embargo, sí quiero añadir en estos momentos que los GTI van a 
ayudar mucho en la formación adecuada de células y neuronas. Para que 
las mismas provoquen por simpatía un proceso mayor de comprensión. 
Adecuarlas funcionalmente para que las mismas sanen, en un aspecto 
espiritual, aproximándose a la conexión interdimensional y favoreciendo 
dicha interrelación.  

Eso es lo que de momento puedo añadir con respecto a los GTI, no 
voy a decir nada más por el momento. Y sí que recordéis también que 
cuando hablamos de los GTI, y los centramos en el centro mismo, valga la 
redundancia, del Púlsar Sanador de Tseyor, no es por casualidad.  

Los GTI están en el centro mismo de Púlsar Sanador de Tseyor, 
porque su función será sanar, equilibrar, ordenar, orientar, regular... Así 
que ya veis, tenéis pendientes muchos trabajos, y un acopio de energías.  

Tenéis pendientes aún los GTI, y muchas otras facetas en Tseyor, y 
por eso únicamente obrará en consecuencia, el equipo GTI, cuando lo 
reconozcáis profundamente y, mientras tanto no se produzca este hecho, 
que sepáis confiar verdaderamente en vuestros propios hermanos.        
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Atalaya 

 Hola familia, Shilcars, yo no quiero preguntarte nada. Me es difícil 
entrar, desde que entré mi corazón está vibrando fuerte. Es para 
saludaros, estoy tratando de cumplir con lo último que nos contestaste. 
Les mando un beso, un gran beso a todos.  

 

Shilcars 

 Agradezco esta dedicación de amor, que sin duda va dirigida no a mi 
persona, sino a todo el equipo que somos todos nosotros en Tseyor.  

 Sí me permito sugerir que debéis organizaros. Debéis ampliar esas 
manos unidas en todo el mundo. Debéis también, creo que tenéis ese 
deber, de buscar en el interior de vuestros corazones.     

 También reconocer que aquí, como he dicho anteriormente, no se 
va a producir ningún milagro. Tseyor no es una organización asistencial, 
Tseyor no es una institución benéfica, aunque en determinados 
momentos sí lo haga y así se produzca, y Tseyor cuente con hermanos, de 
todos los niveles, prestos a ayudar en todos los aspectos. Pero solamente 
lo hará cuando realmente vea que lo necesitáis verdaderamente, porque 
lo entendéis o comprendéis, no porque lo deseéis. Y a buen entendedor... 

 Sin embargo, sí os sugiero que os comprometáis con Tseyor. Tseyor 
tiene o dispone de muchas estructuras, válidas todas ellas para llevar la 
claridad mental. Sobre todo en épocas de oscuridad.  

Creo que es una obligación deciros que vuestro mundo está 
pasando por momentos difíciles, y que ahora más que nunca necesita de 
la unidad de pensamiento, y el sentimiento de hermanamiento que 
produce el amor que ponéis todos en todos.  

Por eso mismo sugiero que os informéis debidamente de qué es 
Tseyor, cómo es Tseyor, y de cómo puede mejor funcionar Tseyor. Tenéis 
una biblioteca a vuestro alcance en la web de Tseyor, tenéis los 
comunicados.  

Y si realmente sentís ese anhelo de hermanamiento, os daréis 
cuenta de que uno no puede quedarse de brazos cruzados, sino que debe 
abrazar a su hermano y para ello es necesario un compromiso.  

Cuando realmente os abracéis al hermano y le proporcionéis todo 
aquello que necesita, que más que bienes materiales son bienes 
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espirituales, en ese mismo momento, se trabajará en vuestras personas a 
través de Púlsar Sanador de Tseyor, e indiscutiblemente a través de los 
GTI, y recibiréis mucho más, pero mucho más de lo que deis.  

Abrazaros como hermanos, quereros como hermanos. Dad todo lo 
que podáis, sobre todo ese impulso moral de confianza, de alegría, y 
recibiréis montones de ayuda energética de toda la Confederación en 
pleno, que quiere decir de todo el cosmos holográfico.  

Pero daros cuenta de que ya no podéis estar de forma individual en 
este contexto. Ahora es el momento de dar, dar mucho, para recibir 
mucho más.  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta recibida por correo de Buscador pm: 

 “Hola, Shilcars: 

 Gracias de nuevo por estar ahí. Me gustaría una aclaración sobre un 
concepto que veo aparecer en los comunicados, me refiero al concepto 
"combatir la lujuria". Llevamos en este planeta muchos años de represión 
sexual de todo tipo, y de sumisión y esclavitud sexual de las mujeres, por 
parte de autoridades religiosas de todo el planeta y me da la espina de 
que se acaban confundiendo conceptos. No olvido que el sexo es un fruto 
del 3d y que estamos en un camino que nos debe liberar de nuestros 
anclajes con el 3d, pero me gustaría que nos aclarases los conceptos, 
porque según yo estás lejos de preconizar la abstinencia como método de 
crecimiento espiritual; y la lujuria la entiendo yo como una forma de 
esclavitud de los sentidos a una droga (en este caso el sexo), y tus 
sugerencias nada tienen que ver con marcarnos un patrón de 
comportamiento moral que yo considero obsoleto y antinatural. Gracias 
por la aclaración.  

 Buscador Pm.” 

 

Shilcars 

 La represión sexual es una forma que utiliza el ego tridimensional 
para atar y esclavizar mentes libres por naturaleza.  
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Plata Pleito Pm 

 ¡Es que no es solamente desconfianza Shilcars, hermanos! Tal 
pareciera que al nombrar a Ayala sea absolutamente sinónimo de 
aceptarlos así tal cual (a quienes nombre), así tal cual, aun y cuando uno 
traicione su sentir, quizá. Y uno no puede traicionar su sentir, solo porque 
todos dicen, en todo caso se tendría que llegar efectivamente a esa 
confianza, todos, con honestidad, y así poder dar ese voto de confianza. 
Quizá porque intuyo la magnitud de la confianza de ser niños, estos gti, es 
el porque de alguna manera ralentizo, porque no podemos votar así por 
que si, bueno...Yo anhelo aplicarme en el 11vo pliego, no te voy a pedir un 
guía, porque sería egoísta, pero, siguiendo igual como seguimos aquí en 
tseyor, pues tampoco...no sé que necesito, qué estoy haciendo de mi vida, 
quizá deba de recapacitar sobre lo que he hecho de mi vida...estamos a 11 
Hertz, dicen, en la frec. Schuman, el 11vo pliego quizá, los gti. 

 

Shilcars 

 Esta es una cuestión en la que no voy a intervenir. Mis mensajes, 
mis sugerencias, son solo eso.  

 

Jaguar Piedra Pm 

 Quería explicar también algo sobre los GTI, pero veo que el caso 
está cerrado, aunque en varios comunicados he creído percibir que si 
insistimos y insistimos al final nos lo diréis. Para mí, tal y como se plantea, 
y no tengo nada en contra de los que están nombrados, parece un dogma 
de fe. Aprobarlos primero y después ya se verá, aunque después sean 
muchos más. Es como otro dogma de fe, como los que hemos tenido 
hasta ahora y de los que nos hemos conseguido salir. Entonces creo yo, tal 
vez estoy equivocada, seguro, ¿tanto cuesta explicar realmente la tarea 
que van a elaborar? Eso, por una parte. 

 Y si me permites, porque me tengo que ir de aquí en un momento, 
yo vi un pueblo tridimensional, armónico, amoroso, ideal, donde había 
gentes armónicas, amorosas, etc. Pero lo tenía que buscar yo. Yo lo veía, 
no está en Aragón, está en otro sitio, porque ese pueblo parecía que era el 
mío, no el de Tseyor, porque como has dicho cada cual se tendrá que 
buscar la vida por su cuenta. Yo lo vi más bien dimensional que no 
adimensional. Lo buscaré. 
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 Y luego te quiero decir, porque veo mucha tranquilidad, demasiada 
tranquilidad, en muchos. La hermana Rojo decidió marcharse de Tseyor, 
creo que esa tranquilidad no es real. Porque si es algo que no se 
transmutó entre muchos de Tseyor y la propia Rojo, si no se transmutó, si 
no se transformó, ahora hay tranquilidad y después viene la tormenta. Y 
quizás mas adelante vendrá otra Rojo, con más tormenta de la que se ha 
ido. Yo creo que en este caso nadie se comprendió, nadie transformó, 
nadie transmutó. Y repito, nadie. Gracias.  

 

Shilcars 

 A nadie de vosotros, creo, se os ha pedido permiso, aquí en la 
tridimensionalidad, para que un padre y una madre os trajeran al mundo, 
y en cambio lo aceptáis. Así bien, los GTI pueden representarse de esa 
forma. Y la pregunta estará o radicará en: ¿acaso no habréis acordado en 
la adimensionalidad tener los padres que tenéis o habéis tenido y lo 
desconocéis aquí y ahora? Traslado la misma pregunta con respecto a los 
GTI.     

 Y en otro orden de cosas, también añadiría que cada uno de 
vosotros sabrá qué papel desempeña aquí en Tseyor, y es libre de venir y 
de irse, y es libre de pensar lo que quiera, y aquí nosotros, especialmente 
los de la Confederación, no vamos a actuar ni de árbitros ni de jueces.  

 

Castaño 

 Quería decir que he leído hoy en la prensa de España que la gripe 
porcina afecte al 40 o al 50 % de la población mundial, que va a ser una 
pandemia muy generalizada. Esto es lo que se dice en los medios 
sanitarios. Yo lo que preguntaría es por el significado transmutatorio, 
trascendente, que nos pueda aportar esta situación, que seguramente 
tiene que ver con esos nubarrones de los que nos ha hablado Shilcars. Por 
tanto, como nosotros estamos también en este medio, no lo digo por 
temer que seamos infectados, porque confiamos en que no vamos a serlo, 
o no va a ser perjudicial el hecho, sino de cara a darle luz a nuestros 
conciudadanos, compañeros, amigos de nuestro mundo, ¿qué 
interpretación podríamos llevarles de este hecho, para que esta 
circunstancia sea entendida para mejor, y sirva para mejorar a la 
humanidad? Gracias.  
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Shilcars 

 En estos momentos se os pide, por parte de vuestros gobernantes, 
cautela, prevención, confianza. Todos estáis en el mismo barco. No hay 
nadie que desee otra cosa que el barco navegue apaciblemente, no hay 
ningún interés en perjudicar a la especie humana. Esto evidentemente lo 
debéis tener muy claro, porque pensar en otra cosa distinta sería 
desconfianza absoluta, en vosotros y en los demás. 

 Nosotros hemos cumplido con nuestra obligación hasta ahora, o al 
menos así lo hemos intentado. Dijimos, un 29 de marzo, que las trompetas 
habían sonado. Un 29 de marzo del año pasado concretamente.  

Os hemos insistido en la hermandad precisamente porque 
sabíamos, porque conocemos, exactamente al igual que vosotros de 
forma inconsciente, pero lo sabéis, que son momentos de cambio.  

Esa unidad es imprescindible para repercutir al conjunto la debida 
armonía y la confianza en un futuro esplendoroso. Pero ya no estamos 
hablando tan solo de un futuro esplendoroso a nivel físico tridimensional, 
esto lo hemos indicado al principio de mi intervención, sino además de un 
futuro esplendoroso a nivel espiritual, equilibrando ambos aspectos.  

Hemos de reconocer que se está avanzando en este sentido, y falta 
aún la debida preparación al respecto, pero se está, como digo, avanzando 
hacia esos pormenores, y mejorando los mismos para que vuestras 
mentes puedan, al fin, liberarse de todos esos condicionamientos. 

 
Balón de oxígeno Pm 

 Hola Shilcars, hola a todos los hermanos. Quería decir que expreso 
plenamente mi compromiso, desde que estoy en el grupo, y quería 
preguntar si estamos ya plenamente en los 3 años de oscuridad, para 
reforzar la unidad entre todos. Muchas gracias, Shilcars y a todos.  

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, estamos entrando en ese periodo de oscuridad, y 
es evidente que lo estamos haciendo a marchas forzadas, porque se 
deben cumplir los calendarios.  

 Aunque nada temáis, nada va a suceder que no podáis asumirlo 
plenamente en vuestros corazones y en vuestro sentimiento de 
hermandad.  
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Es más, diría que esta es la oportunidad que habéis estado 
anhelando desde siempre. Ahora es el momento de dar el salto, son 
momentos precisos y preciosos, son momentos espectaculares, y el 
universo entero está expectante de ello.  

 

Alce 

 Hay muchas preguntas que haría, pero preguntaré una. Es sobre el 
Pueblo Tseyor. Shilcars, nos dijiste que el Pueblo Tseyor está en la 
adimensionalidad, que es el lugar de unión del amor y de la unión de 
pensamiento, o sea que en un comunicado nos dijiste que el Pueblo es 
adimensional. Ahora quería preguntar, ¿es imprescindible un pueblo, un 
lugar físico aquí en este planeta? Porque, claro, como vienen esos 
momentos tan difíciles, es dedicar mucho tiempo de trabajo a lo 
tridimensional, cuando realmente lo que tenemos es un trabajo espiritual. 
Quería que nos aclararas un poco, porque estamos un poco confusos. No 
sabemos si seguir con un proyecto de Pueblo aquí o si nos es 
imprescindible. Gracias.  

 

Shilcars 

 Siempre sobre las mismas preguntas, y siempre debo contestar lo 
mismo: comprensión, autoobservación, sentimiento de hermandad.  

Claro que Pueblo Tseyor es necesario instaurarlo físicamente, pero 
no un solo pueblo, sino muchos pueblos.  

Y cada pueblo tendrá su idiosincrasia, su manera de ser, su manera 
de obrar. Porque se replicará y se adaptará a su personalidad, a su manera 
de hacer.  

Pero sí, son necesarios lugares en los que poder compartir la 
espiritualidad. Libre de los efluvios de una sociedad decadente, sufriente, 
enferma, decrépita, autodestructiva. Es una necesidad restablecer el 
equilibrio. Y por eso es una necesidad Pueblo Tseyor.  

 Amigos, hermanos, una vez más os mando mi bendición. Amor, 
Shilcars.  
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Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars. Nos despedimos nosotros también de vosotros, 
gracias por acompañarnos, por vuestras preguntas y por vuestra energía. 
Que descanséis. 

 

Sala 

 Bueno, pues lo mismo, gracias, que descansemos todos y seamos 
muy felices.  

Puente 

 Un abrazo a todos. 

 

   

  

 

 
 


