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256. SOCIEDADES ARMÓNICAS  

BASADAS EN EL INTERCAMBIO 

 

“La moneda de cambio habitual puede resultar sin efecto,  

y entonces nos veremos obligados a establecer  

una relación de intercambio muy distinta. 

Los valores o patrones con los que vuestra sociedad  

se desenvuelve pueden, y digo pueden,  

en un futuro próximo resultar ineficaces  

y, por lo tanto, desembocar en situaciones  

 que pueden redundar al mismo tiempo   

ineficaces y volverse obsoletas. 

Es evidente que debéis tener presente  

un nuevo planteamiento de intercambio.  

Aportar cada uno de vosotros todo aquello  

que pueda procurar a los demás el cubrir sus necesidades,  

en este caso las que precise.” 

Shilcars 

oOo 

 

Shilcars 

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

 Nuevamente con vosotros. Estudiando, aprendiendo también de 
vosotros. De un valor incalculable es la experiencia que me transmitís, y 
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que asumo con todo mi corazón. Elementos atlantes dentro de un 
paréntesis que se esfuerzan por traspasar a esferas superiores de 
conocimiento todo su saber, y a fe que lo consiguen.  

 Es digamos increíble la capacidad que tenéis de transmitir amor, 
conocimiento, sabiduría. Y es más, lo conseguís por medio de unas 
grandes dificultades, de muchos obstáculos. Esto, indudablemente, tiene 
mucho mérito. Y me pregunto, ¿qué sería de vuestro saber si pudieseis 
expandirlo libremente, sin ninguna traba, sin ninguna barrera, plenamente 
conscientes de vuestro papel en el cosmos?  

 Así y todo, a través de dichas dificultades, conseguís que el cosmos 
entero os preste atención. Verdaderamente somos unos afortunados, 
porque podemos aprender y mucho con vuestras inquietudes.  

 En otro orden de cosas. Los tiempos, como podéis comprobar 
perfectamente, no están como para brindar una seguridad material, 
económica. Son tiempos revueltos. Tiempos que nos están indicando un 
proceso al revés, es decir, un cierto retroceso en cuanto a expectativas 
evolutivas, materialmente hablando.  

 Es un proceso que está dando sus últimos estertores. Es un proceso 
que termina, para dar paso a un nuevo proceso regenerador. Unas nuevas 
expectativas de futuro se presentan ante todos nosotros.  

Ahora bien, no todo lo que se ha alcanzado de progreso en esta 
tercera dimensión puede considerarse anómalo, al contrario. Incluso lo 
que de alguna manera ha resultado poco eficaz, puede al fin representar 
un gran logro si llegamos a asumir aquello que no interesa llevar a cabo.  

En cuanto a los logros verdaderamente a nivel científico, 
tecnológico y social, algunos valen la pena mantenerlos y acrecentarlos. 
Con la debida precaución, pero acrecentarlos verdaderamente.  

 Es evidente que en este mundo debemos mantener unas 
estructuras sociales. Mantener nuestro cuerpo físico, alimentarlo, y 
procurar que el mismo se desarrolle adecuadamente, dentro de unas 
estructuras ergonómicas adecuadas, para que pueda permitir, a su vez, un 
equilibrio. Equilibrio que sin duda alguna no será posible si a nivel físico 
ostenta precariedades que le hacen a su vez retrasar en este proceso de 
bienestar.    

 Así pues, es necesario que nuestro organismo se mantenga 
equilibrado, bien dotado en un aspecto físico, que no quiere decir que tal 
vez no sea, nuestro organismo, lo que en definitiva deseemos, sino que 
cada uno tendrá el que le corresponda. Pero que, a su vez, a pesar de la 
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dificultad en seguir manteniendo una estructura vivencial, pueda 
significativamente establecer el puente de unión correspondiente con la 
adimensionalidad, con la réplica genuina.  

 Esto es así. El cuerpo físico de este nivel no vamos a pretender que 
sea un Adonis -pueden existir organismos deficitarios- pero eso no 
impedirá que el mismo se funda en la adimensionalidad y se refleje tal 
cual es, con una verdadera espiritualidad, dejando aparte ciertos 
inconvenientes orgánicos que todos y cada uno de nosotros, en esta 
tercera dimensión podamos tener. Y vamos a obviarlos, por cuanto no es 
el azar el que lo ha proveído, sino más bien nuestra réplica auténtica para 
establecer el debido diagnóstico a nivel de autoobservación y de 
introspección.  

A pesar de las dificultades, como digo, que pueda ostentar nuestro 
organismo, sí que es importante que valoremos la salud mental. Esta es la 
más importante, el soporte adecuado neuronalmente hablando, porque 
del mismo partirán, sin duda alguna, en un futuro muy próximo, todas 
aquellas particularidades que nos van a permitir regenerar nuestro 
organismo y dotarle de la máxima capacidad. Y, si es menester, y esto es 
casi cierto y seguro, convertirlo en un cuerpo humano perfecto.  

Así que, amigos, hermanos, no desesperéis. Cada uno tiene el 
organismo, el cuerpo, que necesita y precisa para establecer comunión 
auténtica en esta tercera dimensión.  

Cada organismo mental patrocina a los demás del grupo, a la masa 
crítica, su parte alícuota, y todo sirve para establecer la debida 
correspondencia, entre todos, para llegar a establecer debidamente una 
concordancia adecuada con las sociedades armónicas. 

Es evidente también, que en estos tiempos en los que se patrocina 
verdaderamente un déficit en todos los aspectos, y sobre todo y 
especialmente en el aspecto material y económico, debemos hacer un 
esfuerzo aún mayor para mantener en un nivel óptimo nuestras 
estructuras sociales. De hecho, no estamos hablando a un nivel mundial, 
sino tan solo en un pequeño grupo, como puede ser el nuestro: un botón 
de muestra representativo. 

Aunque si en este caso Tseyor logra resolver eficientemente su 
problemática grupal, por contagio, a través de los campos 
morfogenéticos, se puede establecer una relación conductual que sirva de 
muestra. 
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Que sirva de modelo para que los demás copien verdaderamente su 
proceso y se sumen al carro evolutivo de esas nuevas sociedades 
armónicas que están aflorando ya en el horizonte mental de todos y cada 
uno de nosotros. 

Son tiempos también para cambiar de estructuras. Muchas de ellas 
funcionan perfectamente y hemos de considerarlo como un gran logro de 
esta civilización, que hasta ahora ha funcionado a ciegas, y todo y ello ha 
conseguido superar el listón.  

Por eso es importante destacar que la evolución de nuestro 
pensamiento será acorde a nuestras actitudes y aptitudes y, con el 
correspondiente equilibrio, alcanzaremos ese nuevo estadio evolutivo que 
nos va a permitir la renuncia consciente de todo aquello que hasta ahora 
nos frena para una expansión cósmica sin límites.  

Todo ello sigue un proceso, es evidente, y vosotros todos lo 
conocéis sobradamente, aunque muchos de vosotros a nivel consciente lo 
ignoréis, pero así es.  

Estáis trabajando muchísimo en la adimensionalidad para lograr 
establecer ese puente de unión entre ambos aspectos vivenciales. Pero 
aún falta un cierto trecho. Se trata de trabajar amorosamente, en 
hermanamiento y en unión. Falta ese pequeño apunte para despuntar 
verdaderamente hacia una nueva creación.  

Para ello va a ser necesario que todos vosotros, intelectualmente, 
racionalmente, consideréis el estado o situación en el que vivís, e 
inteligentemente también, pero de una inteligencia en minúscula, por 
cuanto se trata de mejorar la rentabilidad de vuestros cuerpos físicos, aquí 
en la 3D, que os proveáis de las debidas herramientas para suplir, en todo 
caso, lo que es evidente que va a ser innecesario. Por cuanto dificultades 
de todo tipo van a proveer necesidades de todo tipo también. 

Así, los diferentes sistemas que puedan existir en este mundo 3D, 
están abocados al fracaso si de alguna forma no se estructura 
debidamente una solución global, igualitaria y proporcional a las 
necesidades, a las distintas necesidades, que cada pueblo pueda 
menester.  

La moneda de cambio habitual puede resultar sin efecto, y entonces 
nos veremos obligados a establecer una relación de intercambio muy 
distinta.  

Los valores o patrones con los que vuestra sociedad se desenvuelve 
pueden, y digo pueden, en un futuro próximo resultar ineficaces y, por lo 
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tanto, desembocar en situaciones que pueden redundar al mismo tiempo  
ineficaces y volverse obsoletas.  

Es evidente que debéis tener presente un nuevo planteamiento de 
intercambio. Aportar cada uno de vosotros todo aquello que pueda 
procurar a los demás el cubrir sus necesidades, en este caso las que 
precise.  

Para ello es necesario que reconozcáis, todos y cada uno de 
vosotros en particular, qué es aquello que podéis aportar a la sociedad en 
la que vivís. No esperando recompensa alguna, sino como una medida 
eficaz para combatir la precariedad. Y que entre todos pueda establecerse 
una comunión, en este caso los inicios de una sociedad armónica.  

La sociedad armónica se destaca precisamente por la bondad de sus 
miembros, por la negación de sus miembros ante sus propios apegos, 
haciendo un esfuerzo de hermanamiento. Todo ello, como digo, en un 
nivel material, por lo tanto intelectual.  

Más tarde, cuando a través de este deseo intelectual se logre 
establecer más o menos el debido equilibrio, podremos pensar en una 
segunda fase, que es la de intentar abrir ese puente de unión con la 
adimensionalidad, con nuestras propias réplicas, y tal vez fundirlas en un 
solo objetivo, en una sola demarcación.  

Empezad a pensar ya, qué valor podéis entregar a vuestra sociedad. 
Qué son capaces vuestros brazos y mentes de aportar a la sociedad en 
común. Qué moneda de cambio será preciso llevar a término para que 
podáis convivir plenamente en paz y en equilibrio.  

Claro que, para que todo esto se produzca, necesitáis una cierta 
organización. Necesitáis estar unidos. Necesitáis mantener la llama viva de 
lo que es el espíritu de un pueblo.  

Un lugar afín en el que todos trabajando y laborando, podáis 
procesar ese intercambio y regularizar los déficits para que todos por igual 
podáis recibir lo mismo, sin distinción, sin diferencias.  

Amigos, hermanos, esto es lo que os quería comentar esta noche. 
Espero podáis entender entre líneas dicho mensaje y obtener vuestras 
propias conclusiones. Creo que con lo dicho bastará para que vuestras 
mentes interpreten la intencionalidad positiva de lo que he explicado.   
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Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars por este mensaje de preámbulo tan interesante y 
para nosotros objetivo.  

 

Rumor 

 Quería hacerte una pregunta personal. Tenía un problema que he 
intentado solucionar mediante la piedra, utilizando el mantra del Púlsar 
Sanador de Tseyor, a diario, y además con sincronías en las que me sentía 
muy pletórica, ningún médico me ha encontrado nada, hasta que 
finalmente me han encontrado un cáncer ya bastante avanzado. Entonces 
quería preguntar cómo puedo ayudarme a mí misma. 

 

Shilcars 

 Evidentemente nada es casual. Verdaderamente tu vida ha sido un 
ir y venir constante, una lucha, un esfuerzo, una superación. Y esto 
también exige un precio. Aunque verdaderamente tu organismo está 
luchando para erradicar esa dificultad evidente.  

Pon todo tu esfuerzo ahora en el aspecto espiritual. Tu trabajo 
material, tu trabajo físico, tus obligaciones, pueden quedar en un segundo 
término. Trabaja intensamente en esa parte espiritual, profundamente, y 
evidentemente resolverás tu pequeño problema, por cuanto tu réplica 
auténtica te está indicando un cambio de rumbo que reticentemente has 
evitado siempre, y tú eres consciente de ello también.   

 

Castaño 

 Quería trasladar a Shilcars una petición que nos ha hecho una amiga 
periodista, Susana R F, que está muy interesada en recibir su nombre 
simbólico.  

 

Shilcars 

 RUTA Pm. 

 

Camello 

 En el caso que desencarnemos, en ese proceso de transmutación, 
nos dijiste que no pasa nada, con tal de que nuestra mente se mantenga 
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perfecta. Pero no le veo sentido, porque si desencarno, toda esta 
preparación de tanto tiempo no serviría, no podría ayudar a nadie, ni a mi 
familia, ¿es superimportante mantenerme con este cuerpo físico hasta no 
dar más, hasta el último momento? 

 

Shilcars 

 Realmente, en el mundo adimensional, no podemos ayudar en este 
mundo 3D. A nadie, no tenemos esa facultad.  

Todos reconocemos que el mundo 3D, este mundo físico, nos sirve 
eficientemente para la transmutación, precisamente porque es físico y se 
conjugan en él los tres aspectos de la tríada y del movimiento cósmico 
crístico en la figura sagrada del kundalini, al ascender poderosamente por 
nuestra columna vertebral, y ahí llegar a la iluminación, por instantes, y al 
mismo tiempo a la transmutación.  

 

Castaño 

 Para entrar en el tema de hoy, que ha planteado Shilcars en su 
introducción, y que agradecemos, porque ayer estuvimos hablando en la 
sala de las sociedades armónicas y del momento en que vivimos. Sentimos 
muy intensamente la necesidad, incluso la urgencia, de que estas 
sociedades, apareciendo primero en nuestra mente y en nuestro corazón, 
se lleguen a plasmar en sociedades que tienen una proyección física. Y lo 
que nos ha indicado hoy viene muy a propósito. Y una de las cosas que nos 
ha dicho es la necesidad de recurrir a una economía de trueque, de 
intercambio, ya que seguramente las monedas que hay en el mundo, 
cuando falle Internet, ya no servirán, porque todas las operaciones que 
hacemos se hacen electrónicamente, y si los sistemas electrónicos no 
funcionan, pues tampoco funciona la economía monetaria.  

 Evidentemente vamos a pasar un trance importante, que será para 
mejor, sin duda, y ahí se nos va a plantear la necesidad de producir 
energía y alimentos con una tecnología de nueva era, y en ese sentido te 
preguntaría por la tecnología de producción de alimentos de nueva era y 
de energía de punto cero, ¿cuándo podríamos disfrutar de esos 
beneficios? ¿Cuándo y cómo?  
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Shilcars 

 Vayamos por partes. En su día hablamos de los alimentos y dijimos 
que en su momento os indicaríamos cuáles alimentos podrían ser o no 
ingeridos. De momento, no se da el caso y, por lo tanto, podéis ingerir con 
moderación todo tipo de alimentos para nutrir vuestro cuerpo y 
mantenerlo en debidas condiciones.   

 Claro, cada uno conocerá o sabrá qué alimentos acepta mejor su 
organismo, y cuáles no, y entonces eso será responsabilidad de cada uno 
el elegirlos.  

Así pues, no se da el caso aún como para que nosotros podamos 
mandaros, o recomendaros, lista alguna de alimentos. Por cuanto de 
momento consideramos que todos son aptos para el consumo. 

 Dicho esto, sí es evidente que tendréis ya que pensar en un 
abastecimiento normal de alimentos, de enseres, incluso vestidos, 
accesorios y demás, para continuar vuestro deambular y favorecer el 
intercambio de dichos servicios. Para ello es menester, como he dicho 
antes, que os organicéis.  

Los que sepan recolectar el campo, trabajar en él y obtener sus 
frutos, pues podrán dedicarse a ello…  

Los que tengan conocimientos de construcción podrán levantar  
edificios para albergar a vuestras personas…  

Los que sepan confeccionar prendas de vestir cuidarán 
adecuadamente de proveeros de todo lo necesario, etc. etc.  

Los artesanos tendrán un papel primordial y, en este punto, en el 
caso concreto de los alimentos, cuando esto se produzca, cuando el hecho 
de que los artesanos empiecen a trabajar en común y por medio de esas 
sociedades armónicas que se establecerán, os iréis dando cuenta del valor 
de los alimentos naturales. Y poco a poco iréis reclasificando y sabiendo 
perfectamente qué o cuáles alimentos más os interesan.  

Si además disponéis de animales de granja, éstos os proporcionarán 
leche, queso y sus derivados…  

Los que siembren, recogerán trigo, hortalizas, frutos...  

Los carpinteros sabrán manejar muy bien sus herramientas, por 
cuanto dispondrán de máquinas adecuadas para ello…  

En fin, que tal vez en el mundo se registre un cambio importante, 
pero no precario para aquellos que, cual hormigas precavidas, habrán 
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sabido instalar adecuadamente su nido, y poder pasar felizmente y 
superar, los tres años de oscuridad.  

Cuando en unión en los diversos pueblos Tseyor os establezcáis y 
aportéis todo vuestro saber, conocimiento y tecnología en bien de la 
comunidad, en vosotros mismos nacerá muy fuertemente la llama de la 
espiritualidad.  

Que os llevará, una vez cubiertas las primeras necesidades, incluso 
la educación de vuestros hijos resuelta, os llevará, digo, a establecer 
conexión directa con la adimensionalidad.  

Allí descubriréis un nuevo mundo y daréis a este el valor que tiene, 
que es mucho, pero relativo.  

Allí descubriréis más y más valores con los que aplicar debidamente 
la ciencia y la tecnología adecuada, aquí en la 3D.  

Vuestras mentes establecerán un puente de unión entre esos dos 
factores y, en equilibrio, evolucionaréis muy rápidamente.  

Vuestras mentes se prepararán para el acto final, para el cierre del 
teatro que ahora en estos momentos estáis viviendo.  

Final de acto para un nuevo acto superior, luminoso y esperanzador.  

 

Carter 

 Me estoy esforzando por evolucionar, una de las maneras que tengo 
es hacer el camino de Santiago, que sirve para, caminando, realizar un 
viaje interior. Te comento que dentro de unos días lo comienzo, y tengo 
puestas mis expectativas en esos días que voy a estar sola. Humildemente 
me pongo en vuestras manos, como ya lo hice la última vez y me gustaría, 
aunque ya sé que tú no eres dado a dar consejos, pero me gustaría una 
sugerencia para estos días en que voy a estar caminando yo sola.  

 

Shilcars 

 Nada de nada, no vas a estar sola, te vamos a acompañar todos.  

 

Camello 

 ¿Qué va a pasar con los pueblos Tseyor? Nuestra civilización va a 
estar desarmada. Vamos a tener que recurrir a una sociedad de trueque. 
Y, ¿cómo va a ser en los otros lugares? ¿Cómo nos vamos a organizar 
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nosotros con el mensaje que vamos a dar a los demás? ¿Cómo van a 
actuar los campos morfogenéticos de los pueblos Tseyor con el resto de 
pueblos? ¿Qué va a pasar en esos otros pueblos donde va a estar nuestra 
familia, donde van a estar nuestros hermanos?  

 

Shilcars 

 Es muy fácil la propagación del conocimiento, se copia rápidamente 
en vuestras mentes, porque las mismas están preparadas para ello. Basta 
un pequeño ejemplo, basta una pequeña experimentación para que se 
propague. A través de los campos morfogenéticos y también, como es 
lógico, a través de los compromisarios de Tseyor.  

 Los compromisarios de Tseyor, los que habéis pedido y así se ha 
ratificado vuestra solicitud, estáis plenamente reconocidos para 
extrapolar vuestro conocimiento y contagiar esa buena nueva a los demás 
hermanos. Esto se multiplica muy rápidamente, al igual que un virus. En 
este caso un virus positivo.  

 Ya lo veréis, nada temáis. Obrad de todo corazón. Pensad en los 
demás siempre. No esperéis nada a cambio; dad y vais a recibir doscientos 
por uno.  

 

Alce 

 En los últimos comunicados nos dijiste que era necesario un lugar 
físico para establecer pueblos Tseyor. Y los últimos días, a través de la 
meditación con Seiph le pregunté que nos diera datos de hacia dónde 
buscar, y recibí una respuesta muy clara. Se me abrió en la pantalla una 
imagen muy clara, un lugar, un edificio. Quería preguntarte si es real esta 
imagen o si es algo parecido, y si podemos tener en cuenta a Seiph para 
ello. 

 

Shilcars 

 Mo y Rhaum os indicaron el lugar. Si vuestra capacidad intelectual, 
porque de eso se trata o se trataba, si vuestras relaciones no llegaron a 
cuajar en el objetivo adecuado, esto ya no es problema de la 
Confederación. La misma, se ocupó de facilitaros un mapa celeste, 
ajustado al mapa terrestre1. Con ciertas diferencias porque la verdad no 

                                                 
1
 Comunicación Núm. 191 de fecha 9/5/2008.  
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vamos a darlo todo regalado, también se precisa por vuestra parte de 
cierta independencia.  

Si después de todo ello aún no habéis sabido coordinar 
adecuadamente y establecer el punto para establecer el Pueblo Tseyor 
piloto, ya no es nuestra obligación.  

Ahí está nuestro compromiso, pero más allá ya no. Es necesario que 
vosotros mismos empujéis adecuadamente el proyecto, lo ultiméis y 
establezcáis las autopistas adecuadas para llegar a él. En este punto no 
voy a añadir ninguna otra cuestión.  

 

Castaño 

 Macavito, JAMÓN, pide otro nombre simbólico o un mensaje de 
Shilcars.  

 

Shilcars 

 La réplica autentica de JAMÓN advierte que puede darle otro 
nombre y Jamón quedará sin efecto. Espero.  

 

Especial 

 Quiero compartir que ha sido una sincronía muy grande lo que ha 
dicho Shilcars en relación con lo que ayer compartíamos en la salita 7. No 
estamos actuando y hacer cosas que debíamos estar haciendo. Por 

                                                                                                                                               
Jaguar: “Hola, estamos intentando buscar las coordenadas, y un correo de una hermanita del grupo ha 
enviado un mapa del cielo en donde sale (el pueblo de) Capella, la estrella de tu planeta, ¿desde ahí, 
tomando la elíptica, se puede conseguir el pueblo Tseyor, tanto en tierra como en el cosmos?” 
Shilcars: “Quedamos en que el primer paso era que consolidarais el pueblo Tseyor en vuestro corazón, 
en vuestro pensamiento. El lugar físico aún no es importante, aun siéndolo, claro está. Luego será muy 
fácil descubrir el punto concreto, y si no resulta tan fácil para vosotros tendremos la ayuda de Mo y 
Rhaum para llevaros de la manita.” 
 
Comunicación Núm. 195 de fecha 17/5/2008. 
Salud: “Quiero preguntarte si podías confirmarnos la coincidencia de haber encontrado en la zona de 
Huesca el pueblo que se llama Capella, si tiene relación directa con la orientación que nos dio la semana 
pasada con respecto a la constelación de Auriga.” 
Mo: “… las sincronías, las casualidades, en este caso, no existen. Todo va encaminado a que os vayáis 
dotando de la oportuna observación y estéis atentos a los enunciados y a vuestra propia intuición, que 
esta sí que os habla muy claramente. Como es lógico y natural, aún no tenéis bien aposentada la idea de 
Pueblo Tseyor en vuestras mentes. Aún falta un pequeño recorrido. Pero ciñéndonos a la pregunta 
concreta, debo decir que sí, que existe una palpable relación directa entre las coordenadas celestes y 
unas coordenadas terrestres, y que agudicéis el ingenio y que busquéis.”  
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ejemplo, yo ya tengo un sitio en Venezuela, porque creo que me lo han 
dicho ya tres veces. Es un sitio hermoso, bellísimo, pero es virgen, por lo 
que para lograr algo hace falta un grupo más o menos grande. ¿No es 
cierto que nos falta acción y cómo hacemos para que la gente entienda 
eso?  

 

Shilcars 

 Es muy sencillo de entender, y las causas debéis dilucidarlas 
vosotros mismos.  

Hace tiempo se habló de que ciertos miembros de Tseyor visitaran 
México para instaurar allí un primer foco espiritual, potente, resistente, 
porque los elementos de Tseyor que vayan a México dejarán la impronta 
de Tseyor allí por dónde vayan. Y digo, es muy fácil de entender por 
vuestra parte, por cuanto habéis sido muy pocos los que habéis tomado 
en consideración tal oportunidad.  

Si este es el caso, preguntaros porqué falta la debida voluntad 
participativa para establecer pueblos Tseyor en vuestras latitudes. Creo 
que con el ejemplo que he acabado de indicar se puede entender 
perfectamente la cuestión. 

 

Castaño 

 Macavito ha dicho que quiere un nuevo nombre.  

 

Shilcars 

 PALETILLA. 

 

Camello 

 En esos tres años de oscuridad que ya dijiste, que empezaron este 
año, hasta el 2012, te pregunto todas estas etapas, difíciles, en estos años, 
cuando se desencadene esta transmutación, me imaginé que ustedes 
estarían al lado nuestro, y nosotros cooperando con ustedes, pasando por 
puertas interdimensionales, pues íbamos a estar un poco preparados para 
este traspaso atómico. Pero no ustedes lejos ni separados, nosotros nos 
acercamos más a ese plano, pero ustedes también a este. Hasta el acto 
final, un juicio de la conciencia, en el que cada cual elige el lugar que le 
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corresponde. Eso me imaginé, pero esos tres años me imaginé que íbamos 
a estar con ustedes, físicamente también. 

 

Shilcars 

 Sí, y de hecho estamos unidos y juntos, dialogando, hablando, 
riendo, disfrutando de mutua compañía.  

No sé verdaderamente cómo explicarlo para que vuestras mentes lo 
entiendan. Tal vez organizando correcta y eficientemente las uniones en 
los distintos lugares en los que pueda establecerse la habitabilidad en 
común. Tal vez podamos establecer un vínculo de unión mucho más 
efectivo, y vuestras mentes sean capaces de observar lo que ahora, en 
apariencia, no observáis.  

 

Col Copiosa 

 Amor para todos, hermanos. Muchas gracias por la información que 
nos estás dando. Cuando te refieres a los compromisarios que vamos a 
transmitir nuestro amor extrapolando nuestro pensamiento, sucede 
muchas veces que estoy haciendo análisis de pensamientos que estoy 
teniendo y de repente me encuentro que estoy trasladando información a 
ciertas personas, ¿eso es traspasar la información a través de la 
extrapolación, Shilcars, porque a veces soy consciente de ello y a veces 
no? ¿Es eso? 

 

Shilcars 

 

 El espíritu no necesita ningún medio verbal o escrito para contagiar 
a los demás, a las demás réplicas, es evidente.  

Basta con una actitud y un posicionamiento psicológico adecuado 
para que la espiritualidad se propague, sin impedimentos, sin barreras, sin 
cortapisas.  

Aunque es evidente que, además, el hombre, el atlante de vuestra 
generación, deberá facilitar información de tipo material, de tipo 
tecnológico, de tipo científico.  

Para ello serán necesarios los compromisarios. Para ello los 
compromisarios habrán asumido su rol. Para ello se están ultimando los 
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trabajos, aquí en Tseyor, de divulgación. Para ello sugerimos ya el primer 
punto piloto, haciendo un esfuerzo entre todos.  

Aunque os consideréis aislados, si trabajáis en comunidad no lo vais 
a estar nunca, porque estáis todos interconectados fehacientemente. 

Por lo tanto, ayudar de pensamiento es lo mismo que ayudar 
físicamente, en ese aspecto, porque no olvidéis que el pensamiento de 
entrega hacia los demás es muy poderoso y, a su vez, este vuelve a su 
origen con mucho más poder.  

 

Pasador  

Primero quiero darte las gracias por tu amor y ayuda que nos 
brindas. Te quiero preguntar hermanito, la semana próxima empiezo con 
mi jornada laboral más intensa, y tendré menos tiempo para dedicar a lo 
espiritual. Estoy operada de cáncer de seno, hace cinco años. Quisiera 
saber si me podrías decir, si es que puedes, si dejo la jornada laboral y me 
dedico solo a lo espiritual. Gracias.   

 

Shilcars   

 Por lo que indicas, hemos de reconocer que has entendido muy 
poco la filosofía Tseyor. Necesitas, desde luego, un refresco. 
Primeramente no podemos dar consejos, sí sugerencias, pero nada más.  

Aunque lo que quería indicarte, y por eso asevero tal cuestión de 
principio, es que precisamente el mérito está en saber conjugar, adecuada 
y equilibradamente, el trabajo material con el espiritual. No puede haber 
desequilibrio ninguno, ni por exceso, ni por defecto.  

El trabajo de cada día, el que la vida nos ha asignado para el 
deambular, no debe privarnos, en absoluto, del de la autoobservación. Y 
aunque el trabajo sea pesado, y doliente, y duro, el hecho del mismo no 
ha de imposibilitarnos el trabajo espiritual adecuado.  

 

Castaño  

 Nos ha indicado Shilcars, y creo que está muy claro, el modelo de 
comunidades armónicas donde cada cual dé lo mejor de sí mismo, sin 
esperar nada a cambio, y seguro que recibirá algo de los demás. Así la 
humanidad actual tendrá una vía de salida de este impasse, por eso, 
cuando pensamos en los pueblos Tseyor, que se tienen que constituir en 
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muchas geografías, nos parecen pocos, para la población de la humanidad, 
que es tan numerosa. Es como si fueran pequeños núcleos muy escasos o 
muy aislados, que siendo un modelo, parece como que son demasiado 
escasos. En este sentido pregunto si es lógico que la idea de la comunidad 
armónica se propague, y en cada país debería haber más de un pueblo 
Tseyor. Y hará falta más de uno, por ejemplo, en España. Tenemos 
indicada la ubicación de un pueblo Tseyor en Lacasta, pero ¿no harán falta 
más pueblos Tseyor en España? ¿Habría que trabajar en buscar 
ubicaciones idóneas para ello?  

 

Shilcars 

 Evidentemente los pueblos Tseyor no se ubican, o no 
necesariamente deben ubicarse en un solo punto. Toda la geografía de 
vuestros países es apta para los mismos.  

Pueblo Tseyor es un pensamiento, es una forma de pensamiento de 
sociedad armónica, que ya tenéis establecido en vuestras mentes más 
profundas, en la adimensionalidad. Cada uno de vosotros puede 
establecer el debido pueblo Tseyor donde decida.  

La realidad es que esto no se produce, porque no hay suficiente 
estado de ánimo y voluntad para que se lleve a cabo en ningún sitio, por el 
momento, y a los hechos me remito.  

Por eso sugerimos un primer punto piloto. Empezar desde lo más 
pequeño, desde lo más simple, para que se reproduzca, para que se 
replique con el ejemplo.   

 

Camello 

 Has hablado de que la sociedad armónica deberá organizarse en 
comunidades de trueque, en las que no habrá ese tipo de intercambios 
que se producen ahora. Nosotros quedamos destruidos, de nuestras 
empresas no quedó ninguna y nuestra economía quedó en cero. No 
sabíamos si íbamos a seguir llamándonos argentinos. Lo primero que 
atinamos como país fue crear una sociedad de trueque. Además somos un 
montón de razas juntas, porque acá hemos recibido a todas las gentes, 
por problemas políticos o problemas de guerra. Nosotros en pequeño 
hemos pasado lo que quizá el mundo pasará en grande dentro de poco. 
¿Cuál es la historia esta, que parece tan similar a lo que acabas de decir? 
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Shilcars 

 Argentina es también el paraíso. Es una tierra que los atlantes 
podéis disponer libremente, con un espíritu aventurero, valiente, tenaz. 
Falta únicamente que seáis conscientes de ello.  

 En este caso trueque no significa vivir en un estado precario, como 
en la antigüedad. Aquí en las sociedades armónicas indicamos trueque 
verdaderamente al intercambio de todo tipo.  

Así, trueque es el intercambio de información científica que puede 
dar cualquier experimentador, ya sea de biotecnología o de cuántica, por 
decirlo de algún modo.  

Trueque significa fabricar unos buenos zapatos o botas…  

Trueque significa hacer el pan…  

Trueque significa establecer los debidos centros sanitarios para 
curar enfermedades y educar, etc. etc.  

Estamos hablando de sociedades armónicas en pleno siglo XXI. 
Pronto ya vuestra humanidad a dar el salto definitivo, no estamos 
hablando de la antigüedad ni de la miseria que seguían vuestros 
antepasados, en relación a su existencia. 

 

Sirio de las Torres 

 Ten dos preguntas que llegaron por correo, de Buscador Pm:  

“Hola, hermanos, Shilcars, si no te importa quería dirigirme a mis 
hermanos dentro del paréntesis, porque por alguna razón que no llego a 
entender necesito compartir con ellos mi experiencia, y dar mi humilde 
opinión sobre algunas cosas que “he visto” en las últimas canalizaciones. 
Nos has dicho, Shilcars, que no sabemos lo que queremos, y bien, es 
cierto, porque cuando nos dices que nos será dado todo lo que pidamos e 
intento decidir qué es lo que quiero pedir, muchas veces no sé qué pedir. 
Nos has dicho que seamos pacientes, y que confiemos, y no hay día en 
que la impaciencia y la duda no intenten llamar a mi puerta; si fuera 
inmune a ellas ni siquiera vendrían a llamar a mi puerta, no se molestarían 
en venir a verme, pero lo siguen haciendo, por algo será. En esta gran obra 
que será nuestro cambio, no puedo ayudar a los demás hasta que no me 
haya ayudado a mí mismo (eso me lo decía hace poco un hermano al que 
amo mucho), pero puedo compartir con ellos una pista, que me parece 
valiosa. No sé lo que quiero, cierto, pero sé lo que no quiero. Si miro hacia 
atrás, veo años de oscurantismo, y sé que no quiero volver allí. Si miro 



17 

 

atrás veo cuando entré en contacto con vosotros y recuerdo mi asombro 
ante un grupo de gente que, ilusos, pensaba yo, se creían en contacto con 
hermanos del espacio. Demasiado bueno, pensé en aquel momento. 
Desde entonces he podido experimentar el poder las piedras 
energetizadas. He podido ver cómo mejoraban las personas tras al Pulsar 
sanador. Y después de todo eso, sé que no quiero volver atrás. No quiero 
olvidar lo que fui porque no quiero ser aquel. Y con cada día que pasa sé 
mejor qué es lo que quiero, porque sé lo que dejo atrás y lo que no quiero. 
Últimamente, en ese camino, se nos pide confiar en algo que no sé ni qué 
es, los GTI. Os digo, yo creo en ellos, igual que creo en su líder, y los 
bendigo, como bendigo a nuestros hermanos de las estrellas. Y no tengo 
nada más que decir. Bueno, sí, una última cosilla. He descubierto que 
saber muchas cosas no nos hace ser más libres, sino que a veces nos hace 
ser más torpes. Cuando uno deja atrás la inocencia de la ignorancia se 
vuelve más torpe para las cosas nuevas y la tendencia a razonarlo todo 
nos hace ser más lentos. He descubierto que amar es tan difícil como ser 
libre. Y también he descubierto que realmente no sé nada. Gracias por la 
paciencia.” 

 

Sirio de las Torres 

No tiene nada que añadir Shilcars. Voy a leer la segunda pregunta, 
esta sí que es una verdadera pregunta: 

“Hola de nuevo, en la canalización del 24-4-2009 formulé la 
siguiente pregunta “si tuviera que preguntarme algo para ser más útil a 
mis hermanos, ¿qué es lo que debiera preguntarme?", tu respuesta fue 
"¿Dónde estoy realmente, a qué he venido aquí, por qué no confío en mí 
mismo?", y te lo agradezco porque me viene como anillo al dedo, pero 
recuerdo que cuando formulé la pregunta no estaba sólo pensando en mí, 
sino en todos mis hermanos (nadie me ha nombrado portavoz ni anhelo 
serlo, pero tenía ese sentimiento). Si tuvieras que dar una respuesta válida 
para todos y cada uno de ellos, ¿Qué cambiaría en tu respuesta? Gracias 
por vuestra paciencia, y vuestra confianza, Buscador Pm.” 

 

Shilcars 

Cree en ti mismo pacientemente.  
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Escapada  

Shilcars, hace unos años tuve un sueño muy hermoso, caminando 
bajo unos árboles, al pasar por una puerta entré en una ciudad y me 
quedé asombrada de lo que había en esa ciudad, la forma de 
comunicarnos, la forma de movernos. Y al despertar podía recordar todos 
los detalles y hasta la mínima cosa. Comenté con mi familia que había 
soñado con la Atlántida, en mi ignorancia le llamé así. Hace unas cuantas 
canalizaciones empecé a recordar este sueño, que ya había olvidado por 
completo. Sobre todo la forma cómo entraba en esa ciudad y cómo voy a 
salir. Estoy continuamente recordando el sueño y pensando en Pueblo 
Tseyor. Pregunto: ¿tiene alguna relación este sueño con Pueblo Tseyor? 

 

Shilcars 

Claro, son vasos comunicantes.  

 

Azul-cielo 

Te quería pedir un poco de ayuda. Hace un tiempo me dijiste que 
estaba pasando por una transformación, un gran cambio del que no era 
consciente. En realidad hermanos, sí que estoy cambiando, doy las gracias 
a todos por la ayuda, de todo corazón. Pero, hermano Shilcars, tú sabes mi 
ambiente diario, siento que tengo un ego muy importante, no sé como 
erradicarlo. A mi lado hay personas que yo las quiero amar, pero me 
resulta imposible. Veo que allí sube mucho mi ego e intento separarme de 
ellos. De verdad, me gustaría que me dijeras los errores que cometo, me 
gustaría subir tanto mi vibración, me gustaría tener el corazón abierto 
para todo el mundo, pero a veces me es imposible. Me gustaría que me 
ayudaras un poco a identificar los errores y desde mi corazón poder 
evitarlo, no sentir este ego que tengo. 

 

Shilcars 

Errores. No voy a ser yo quién juzgue a tu persona de los errores, si 
acaso los tienes, porque eso es cuestión que tú misma has de dilucidar.  

Sin embargo, puedo darte una pista, y es que en la medida en que 
vayas transmutando y a su vez despertando consciencia, también tu ego 
será más poderoso.  
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En la medida en que tu consciencia sea más despierta lo será tu ego. 
Y eso te va a exigir cada vez más un estado muy intenso de alerta contigo 
misma, de introspección, cual vigía en tiempo de guerra, pendiente de 
cada uno de tus pensamientos. 

En la medida en que avances por ese camino del filo de la navaja y 
comprendas mucho mejor tu existencia y sientas en ti misma que te estás 
transformando y tu consciencia sea mucho más amplia, a su vez el ego lo 
será. Será tu guardián, será el que procurará que aparezcan en ti los 
errores, precisamente porque su función es esta.  

Pero al mismo tiempo dichos errores, si estás alerta, si te auto-
observas, los comprenderás y los transmutarás y, a su vez, alcanzarás 
mayores grados de consciencia.  

 

Ayala 

Querido Shilcars, un fuerte abrazo, muchas gracias por estar ahí. 
Hablamos de pueblo y me surge la idea de que inmediatamente nuestras 
mentes se posicionan en el plano tridimensional. Tú nos has dicho, 
ustedes, cariñosamente nos has referenciado respecto al proyecto Tseyor, 
y que todo pasa por la unión, por la hermandad. Y nos has indicado 
infinidad de veces que si eso se da, lo demás no es obstáculo. Sin 
embargo, basta pasar a una estructura ergonómica, para apreciar que 
nuestras mentes se han posicionado de una forma desequilibrada en el 
entorno físico. Pero, claro, yo no lo entiendo así, yo entiendo que el 
Pueblo tiene que ser y será como tiene que ser, pero que se va dar en 
todos los puntos en que estemos hermanados, que nos unamos, y nos 
demos cuenta de que eso es lo importante, es lo esencial y primordial, y lo 
demás vendrá como consecuencia de esta unidad, será un derivado de 
ella. Y muchas veces nos postulamos en el lado contrario: construir 
primero el pueblo y después conseguir la hermandad. No sé si estoy 
equivocado, pero así lo siento, querido hermano. Gracias. 

 

Shilcars 

La réplica auténtica de Rumor me hace saber que ha pedido a los 
hermanos de Púlsar Sanador de Tseyor que actúen intensamente hacia la 
réplica de Rumor de este nivel 3D.  
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Sirio de las Torres 

Sí, Rumor, lo tendremos en cuenta.  

 

Castaño 

Sí, lo podemos tener en cuenta, incluso después de la comunicación, 
después de la cual haremos una sesión a favor de Rumor.  

Quería decir que se está produciendo ahora, a nivel de los gobiernos 
de la Tierra, de algunos de ellos al menos, un proceso de desclasificación 
de informes sobre avistamientos y contactos con naves extraterrestres. 
Por ejemplo el Vaticano, el gobierno de Inglaterra, de Suecia 
próximamente. Han desclasificado y van a desclasificar miles de informes 
secretos. Parece que hay un cambio de actitud de los gobiernos en ir 
destapando su información, permitiendo que la opinión pública esté 
mejor informada sobre la presencia de civilizaciones del cosmos, cercanas 
a la Tierra. 

Por otra parte, varios compañeros del grupo hemos tenido sueños 
al respecto, donde veíamos como naves del cosmos venían, sus tripulantes 
bajaban, se entrevistaban con nosotros, hablábamos de igual a igual, y 
ellos decían que percibían por parte de los terrícolas una serie de 
prejuicios creados sobre ellos, en un sentido negativo, que no respondía a 
la realidad, puesto que tenéis intenciones muy colaboracionistas y 
amorosas.  

Esto puede ser un síntoma de una posición nueva sobre la difusión 
de la idea de que no estamos solos en el universo. A lo mejor lo que hace 
muy negro el panorama para los habitantes de la Tierra, la mayoría de la 
población, es pensar que estamos solos en el universo.  

La Confederación, en este sentido, también tendrá un plan, una 
perspectiva de acercamiento público y más intenso. ¿Qué nos puedes 
decir al respecto, Shilcars?  

 

Shilcars 

Si realmente se desclasifican miles de documentos como está 
previsto que así sea, quiere decir que hasta ahora la información ha sido 
sesgada. Ciertamente así lo ha sido. No vamos a juzgar, ni mucho menos, 
tal acción. Eso os corresponde a vosotros sacar conclusiones y aprender 
de ello.  



21 

 

Además, las naves de los H1 participan activamente en la 
reconstrucción de ciertos aspectos físicos en vuestro planeta. Observan 
muy detalladamente las costas, los mares, las profundidades marinas y 
todo lo que tiene que ver con el fuego interno del planeta, calculando sus 
capacidades. Esto es un hecho.  

Y las naves de los H2, las plasmáticas, estas aún no se prodigan 
como las de los hermanos H1, pero ya pronto lo harán abiertamente.  

En definitiva, el cielo está repleto de naves interestelares, y no las 
veis, porque aún no creéis en dicho aspecto. Un aspecto que está previsto 
desentrañar y prepararos adecuadamente, psicológicamente y con las 
técnicas adecuadas, cuando verdaderamente demostréis que sois una 
unidad, que sois una masa crítica auténtica y preparada para establecer el 
correspondiente contacto directo con nosotros, de una forma plena.  

Esto aún no se ha producido y, por lo tanto, nos abstenemos para 
no interferir en vuestro proceso, que va hacia ese punto del reencuentro 
interdimensional.  

 

Col Copiosa 

Hermano Shilcars, disculpa que te vuelva a preguntar sobre lo 
mismo de antes. Me queda la duda y siento la necesidad de aclararlo. 
Quisiera saber que yo en el momento en que estoy meditando sobre una 
situación de la cual quiero extraer lo que me sirve y lo que no me sirve, 
como aprendizaje, en el momento tan solo de pensarlo, ¿se lo transmito a 
mis hermanos a través de los campos morfogenéticos? Lo que pasa es que 
con respecto a este tiempo que viene, me voy a ir a vivir a un lugar que 
siempre he soñado con estar allí, pero está retirado. Pero siempre en mi 
corazón ha primado el deseo de colaborar con lo que yo tengo para dar. Y 
en eso trato de saber si voy a estar más cercana a las personas, y quiero 
saber si lo estoy haciendo bien, cuando les trato de transmitir lo poco que 
yo sé, pero lo hago con amor. ¿Está bien, está correcto? Quisiera que me 
dieras una orientación, un consejo. ¿Mis extrapolaciones están siendo 
correctas, es esta la forma que tengo que aplicar?  

 

Shilcars 

En esta labor no hay duda si uno siente plenamente que su 
intervención hacia los demás es la correcta y justa. Si no hay duda sigue 
adelante. 
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Camello 

Quisiera que nos contaras un poco cómo serán esas sociedades 
armónicas, después del 2012, cómo van a ser, cómo vamos a estar, cuál va 
a ser nuestra situación personal. Hombres perfectos, dijiste, hombres 
inmortales o no. ¿Qué otra característica vamos a tener, creadores con el 
pensamiento o no? Siempre pensé que los que estemos en las sociedades 
armónicas íbamos a ser creadores e inmortales.  

 
Shilcars 

Con toda seguridad lo iréis descubriendo por vosotros mismos. Pero 
vais a navegar por todo el espacio, sin ninguna dificultad, a través de las 
puertas interdimensionales, a través de los puntos energéticos que, con 
tesón, con amor, con esfuerzo, y por simpatía, vais a generar. Y las 
sociedades armónicas se establecerán en cualquier parte dónde radique 
vuestro pensamiento.  

 

Won Pm 

Un saludo Shilcars, quiero agradecerte mucho todo lo que haces. 
Hay algunas cosas, como por ejemplo, algo que nos entregaron tiempo 
atrás que es el sello, que para mí es un mandala, y que ha quedado un 
poco olvidado. Para mí es un elemento super importante para muchas 
cosas, para la unidad, para las relaciones entre todos, es el puzle, pero no 
consigo terminar de aclarar cómo poder usarlo, quizás meditar con él… 
porque me parece un elemento clave, importantísimo, por eso te pediría 
que dijeras algo con respecto al sello, y su uso.  

 

Shilcars 

En cuanto tengáis plenamente conformados y confirmados y 
ratificados a su vez por la Comisión de Tseyor a los GTI podréis terminar 
vuestro sello. 

Y el mismo formará parte de los sellos de la Confederación, y 
plenamente reconocido por todos, por cuanto es un reconocimiento que 
se inscribe en la parte más íntima de vuestro pensamiento y os permite 
navegar por el espacio interdimensional, con total libertad y pleno apoyo y 
ayuda, por descontado, de los propios GTI de Tseyor.   



23 

 

 

Zapatero Pm  

Buenas noches hermano mi pregunta es sobre mi  sobrina, tiene 12 
años y nos tiene muy preocupados porque no entendemos muy bien su 
comportamiento, la está tratando un psicólogo con charlas y ansiolíticos 
pero sin resultados, agradecería tus indicaciones bajo tu visión , recibe 
nuestras bendiciones. 

 

Shilcars 

 Desde aquí traslado la petición a Púlsar Sanador de Tseyor. 

Y, a su vez, requiero que se cumplimente el séptimo elemento.   

 

Sensación  

 Hermano Shilcars, hace poco nos dijiste que las sociedades 
armónicas nacerán de nuestro corazón y allí dónde radique nuestro 
pensamiento, habrá un pueblo Tseyor. Mi pregunta es sobre los años 
oscuros, si el echo de estar en ese sector de la kundalini si eso nos 
beneficiará como un foco de energías especiales. 

 

Shilcars 

 Todo eso lo reconoceréis al instante. Vuestra mentalidad va a 
cambiar y lo hará en función del trabajo interno, de introspección, que 
realicéis. Confiando en Tseyor, desde luego, y uniéndoos en hermandad 
para participar de la buena nueva a todos vuestros congéneres.  

Limad asperezas, luchad verdaderamente para defender vuestros 
ideales y confiad además en que la providencia hará el resto, en este caso 
vuestra propia réplica.  

Creed en vosotros mismos y obraréis milagros en vosotros mismos y 
en vuestro propio cuerpo físico, no hay límites para el atlante. Y de 
vosotros dependerá que creáis o no en ello.  

Si creéis profundamente en ello, en primer lugar obtendréis lo más 
sencillo, que es la sanación física.  

 Amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes noches, os 
mando mi bendición. Amor Shilcars.  
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Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars. Podríamos hacer ahora una sesión de sanación 
para la sobrina de Zapatero y para Rumor.  

La reunión acabó con una sesión de sanación a favor de las citadas 
personas y de todos los presentes que la pidieron.    

     

 

 

 

 

 


