
1 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Periodo IV       Edición 00 

Núm. 258. Jornada de Puertas abiertas en Gavà (Centro de yoga) 

Barcelona 15-5-2009. Hora 22:00 pm (hora española) 

     tseyor.org 

 

258. EL TREN DE TSEYOR 

 

“Este, el de ahora, es el tren que está circulando  

y recogiendo a todos aquellos que anhelan fervorosamente  

seguir con el compromiso que han adquirido.  

Compromiso que sus corazones les está gritando que sigan.  

Aunque no lo entiendan, aunque el ego, es decir el pensamiento racional, 
les diga que todo va bien, que no hace falta tanto esfuerzo. 

Si todos esos individuos no siguen los dictados de su corazón,  

no seguís los dictados de vuestro corazón,  

os vais a apear del tren.  

Y vais a esperar en vano a que otro tren os recoja.  

Y digo, en vano.” 

Shilcars 

oOo 

 

 Hoy hemos inaugurado un nuevo centro en Gavá-Barcelona. Donde 
los terceros viernes de cada mes, y de puertas abiertas, podremos 
celebrar las habituales conversaciones interdimensionales con nuestros 
hermanos del Cosmos. Se trata de un local antiguamente dedicado a taller 
de cerámica y ahora como Centro de Yoga. Nos hemos reunido un grupo 
de unas veinte personas.  

 Valga recordar también, que las reuniones de puertas abiertas de 
los primeros viernes de mes, continuarán celebrándose en el Centro Sinjá 
en Badalona-España.  

oOo 

http://www.tseyor.com/


2 

 

 
Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, buenas noches os deseo de todo 
corazón. Soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Sí, todo parece perfecto; aún en la mayor descompostura todo 
parece perfecto. El ego se adapta a todas las circunstancias y, a través de 
esa costumbre de adaptación, va tolerando continuamente su estado: el 
estado de nuestra existencia.  

Y, como que usa para ello la memoria recurrente, entiende que 
cualquier estado igual o similar al anterior es señal de que todo va bien. En 
definitiva, como que es una transformación progresiva, paulatina, el ego 
se va a acostumbrando poco a poco a la supervivencia y acepta, como he 
dicho, como algo muy natural el estado actual.  

 En realidad, si estáis despiertos y atentos a las circunstancias del 
momento, y ello quiere decir con una visión objetiva, tranquila, sosegada, 
equilibrada, os daréis cuenta de que el estado de cosas y circunstancias 
por las que en estos momentos os toca vivir no son, digamos, de una gran 
valía.  

Son circunstancias anómalas. Y hemos de ser críticos a través 
precisamente de la auto-crítica, y darnos cuenta de que un estado 
vivencial como el que actualmente tenemos no es de lo más conveniente.   

 Un estado o sensación de angustia, de cansancio, de impotencia 
ante las circunstancias que nos envuelven no es, digamos, un aspecto 
interesante y digno de tener en cuenta para mantenerlo.  

Nos engañamos, mejor dicho, nos auto-engañamos con un ideal, y 
este lo plasmamos en nuestra mente. Y si el mismo no se ajusta a lo que 
en el fondo anhelamos profundamente, nos adaptamos. En esas 
circunstancias, la adaptación puede resultar cada vez más angustiosa. Y 
también en ese punto las aceptaremos porque nos habremos 
acostumbrado.  

 Así, el hombre de vuestra generación, aquí en la 3D, se acostumbra 
poco a poco a sus desventuras, y trata sobremanera de hallar en dicha 
situación algo de paz, algo de felicidad, y cada vez las encuentra en menor 
cantidad. Pero las encuentra y para él significa un respiro, un alivio. 
Aunque en realidad se va sumergiendo en un pozo sin fondo, en un pozo 
oscuro y terriblemente involutivo.  
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 Este es el caso de la sociedad actual. Vuestra sociedad, que no 
obstante disponer de todo lo preciso para sobrevivir, se está hundiendo 
de forma incomprensible, en el fango del oscurantismo. 

 El planeta Tierra dispone de recursos más que suficientes para 
procurar la vida de todos sus habitantes. La naturaleza es maravillosa 
cuando en ella se emplea el objetivismo, el equilibrio y la bondad, a través 
del compartir sin interés alguno.  

El planeta Tierra puede dar muchísimo, porque precisamente tiene 
muchísima capacidad para dar. Entonces, es incomprensible que tantos 
millones de seres humanos estén padeciendo carestía, vivan en la 
precariedad y en la miseria más absoluta. Es incomprensible esa situación.  

Es incomprensible tal situación. Sin embargo, vosotros todos, os vais 
acostumbrando a dicha situación y aceptándola sin apenas rechistar.  

Veis el dolor, el hambre, la enfermedad por doquier, y os cubrís con 
un manto de protección. Que en realidad es sumergirse en el sueño más 
profundo de los sentidos.  

Veis el dolor, el hambre, la enfermedad en los demás, y creéis que 
los demás son los demás, cuando en realidad los demás somos todos.  

 Y así, en este posicionamiento psicológico, no nos damos cuenta de 
que sumergiéndonos en ese sueño de los sentidos, tarde o temprano para 
nosotros también, puede llegar el dolor, el hambre y la enfermedad.  

Este es un momento para reflexionar, tanto los que estamos aquí 
como los que con posterioridad leerán el presente comunicado.  

Afortunadamente, una gran mayoría no se encuentra en estas 
situaciones críticas con las que me he atrevido a insinuaros que existen. 
Sin embargo, sí es un hecho cierto que si todos en unión no participáis, a 
través del compartir pensamientos, sentimientos, alegría, entusiasmo y, 
¿por qué no?, fuertes dosis de optimismo, la situación empeorará. 

Y vosotros mismos, que ahora tenéis la capacidad de reaccionar, 
vais a perder la oportunidad y llegar a sumergiros también en esa espiral 
que, invariablemente, puede engullirnos a todos en ese profundo y oscuro 
pozo de los sentidos. Y empezar como es debido los años de oscuridad 
previstos.  

Es así, amigos, hermanos: ha llegado el momento de reaccionar. Ha 
llegado el momento de daros la mano y uniros todos en un círculo que 
proteja al propio círculo. Y a todo aquel que de una forma u otra está 
relacionado con el mismo.  
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Es muy fácil, tan solo extender la mano con una sonrisa, con un 
abrazo, y con una mirada profunda de amor.  

Es muy fácil, pues, erradicar de nosotros la pobreza, en primer 
plano, la pobreza espiritual. E instantáneamente suprimiremos de nuestra 
existencia 3D la pobreza física, la angustia, la desolación, la soledad...  

Y digo soledad porque cuando un hermano está solo, se siente solo, 
todos y cada uno de nosotros estamos y nos sentimos solos. Aunque 
verdaderamente el ego nos hace pensar lo contrario.  

En realidad, en nuestra mente profunda, en nuestra consciencia, en 
nuestra réplica, nos sentimos solos porque nos falta precisamente el 
espejo con el que reflejarnos. Esa pieza del puzle, tal vez pequeña, casi 
inapreciable, pero tan importante como la mayor pieza del puzle que 
pueda haber en ese pequeño grupo. 

Así el ego, con la manifestación de todo este circuito vivencial, lucha 
desesperadamente por sobrevivir. Es lógico, tiene miedo y únicamente 
piensa.  

Aunque no piensa que piensa porque nuestro ego es racional, 
intelectivo. No trasciende más allá de ese pensamiento intelectual, por lo 
tanto se queda en este espacio 3D que, por cierto, es su espacio, es su 
mundo. Y se queda en este mundo. Aún y todo nosotros partiendo de él, 
buscando nuevos horizontes.  

Así el ego, en esta tercera dimensión, nunca reconocerá el error que 
pueda existir en nuestro pensamiento tridimensional; el ego siempre se 
disculpará.  

Él es el mejor, el más bueno, el más bondadoso. Es el rey, el rey de 
la creación. Él puede conquistarlo todo. Incluso el universo entero, esto es 
lo que cree. Pero en realidad eso no es posible porque el universo no tiene 
porqué necesitar ser conquistado.  

La vida es otra cosa. La vida no es ese pensamiento racional, 
intelectivo, bondadoso, amable, educado, correcto, emprendedor…, la 
vida es mucho más.  

Así, hemos de plantearnos la necesidad de encontrar la ruta 
adecuada para hallar ese algo más, tan importante y trascendente, y que 
al mismo tiempo es nada. Y digo nada porque en la trascendencia nada 
vamos a encontrar, pues en la trascendencia nada se encuentra porque 
allí todo es.  
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Amigos, hermanos, son tiempos en los que necesariamente 
debemos reflexionar muy profundamente, despertar profundamente del 
sueño de los sentidos.  

Tseyor en este caso no va a despertaros, porque Tseyor no es 
ninguna organización al uso para el despertar de las gentes, de los 
pensamientos.  

Tseyor va a brindar sendas, caminos. Tseyor puede patrocinar 
autopistas, ideas, a través del diálogo de todos sus integrantes.  

Tseyor en definitiva es lo que es: nada. Y en esa nada se asemeja al 
todo, por lo tanto, Tseyor puede serlo todo. Pero no esperéis de Tseyor 
otra cosa, porque Tseyor no es para desear ni para esperar nada en 
absoluto.  

Tseyor está aquí presente y no presente también. Tseyor está en el 
pensamiento de todos porque todos somos Tiempo Simbólico Estelar del 
Yo en Retroalimentación. Es decir, nada.  

Aunque sí un valioso espejo multidimensional, además de 
interdimensional, para que todos podamos, si es nuestro deseo, 
reflejarnos en él. En el espejo de todos y cada uno de los hermanos que 
conforman el mismo puzle, del que tanto hemos hablado.  

Y, a través del reflejo que nos puede brindar dicho espejo, hallar las 
coordenadas necesarias para guiarnos en este camino. De evidente 
evolución aunque podamos pensar lo contrario.  

Así, en esa paradoja o planteamiento diseñado a través de un 
pensamiento 3D, podemos añadir que incluso en las horas más bajas que 
podamos tener, todos y cada uno de nosotros, en la desesperación mayor 
que nuestras mentes puedan llegar a imaginar, siempre, en el fondo de 
ellas mismas, existe una pequeña luz. Porque no puede ser de otra forma. 
Y esa pequeña luz es capaz de iluminarnos a todos, empezando por uno 
mismo primero. 

Ahora, amigos, hermanos, es el momento de tomar decisiones; ya 
no podemos esperar. A nivel 3D las circunstancias no se resolverán como 
conviene a una gran mayoría. Tal vez sí lo sea para minorías, para 
grupúsculos temporalmente, entre comillas, “afortunados”. Pero la 
solución global no tiene tiempo que esperar.  

Y si los que estáis aquí, y los que posteriormente leeréis el 
comunicado, no os dais cuenta de que todos estáis perdiendo el tiempo, 
que todos estáis, perdonad la expresión, “miserablemente perdiendo un 
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precioso tiempo”, y no activáis aquellos resortes, digamos luminosos, que 
en muchas ocasiones han aparecido por vuestra mente, señalándoos 
verdaderamente el camino a seguir, si hacéis oídos sordos y volvéis la 
mirada atrás para no prestar atención al esperanzador futuro que tenéis 
por delante, si os conformáis con lo que tenéis, si os conformáis con lo 
poco que vais a tener dentro de muy poco tiempo también, y cada vez vais 
a tener menos, porque de eso se trata en esta 3D, aquí y ahora, en estos 
tiempos que corren, habréis perdido el tren.  

Habréis bajado del tren, os habréis posicionado en una determinada 
estación en espera de otro tren: maravilloso, reconfortante, 
tranquilizador... pero ese tren ya no aparecerá jamás.  

Este, el de ahora, es el tren que está circulando y recogiendo a 
todos aquellos que anhelan fervorosamente seguir con el compromiso 
que han adquirido. Compromiso que sus corazones les está gritando que 
sigan. Aunque no lo entiendan, aunque el ego, es decir el pensamiento 
racional, les diga que todo va bien, que no hace falta tanto esfuerzo.  

Si todos esos individuos no siguen los dictados de su corazón, no 
seguís los dictados de vuestro corazón, os vais a apear del tren. Y vais a 
esperar en vano a que otro tren os recoja. Y digo, en vano.  

El tren de Tseyor no es nada, ni es tren tampoco; el tren de Tseyor 
será lo que vosotros queráis que sea.  

Así, si queréis un tren en marcha, funcionando rápidamente hacia 
objetivos interestelares, lo será. Si queréis que sea un tren lento, que pare 
en todas las estaciones para que vaya bajando la gente -y recoja aquellos 
otros que sí crean en ese tren- lo será también. Por lo tanto Tseyor, en 
este caso y es a lo que me refiero, impregna a todas sus criaturas a través 
de los campos morfogenéticos. 

Y, por decantación, a todos aquellos que de alguna forma se sienten 
llamados por ese algo tan especial en sus mentes, a todos aquellos que de 
alguna forma Tseyor les ha llamado en un momento de su vida.  

Tseyor, a través de los mismos campos morfogenéticos, a través de 
la misma energía que ha patrocinado por medio de los ejercicios que en 
Tseyor se han realizado: energéticos, de inmunización, de sanación…, 
Tseyor protege a sus miembros.  

Tseyor protege a sus hermanos porque puede hacerlo pero, 
aquellos otros hermanos que abandonan, y es muy lógico que así sea por 
cuanto analizan superficialmente, racionalmente, egoicamente su 
situación y su posicionamiento en Tseyor, y digo, abandonan Tseyor, cosa 
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muy lógica y natural, en ese mismo instante, la energía de Tseyor, la 
energía cósmica universal de Tseyor, patrocinada por el gran Sol Central, 
esa energía, no les protegerá por cuanto dan signos, o habrán dado signos 
evidentes de distanciamiento.  

Y esa misma energía, respetuosa con el medio, no les protegerá 
porque habrán elegido otro camino. Y, como digo, respetuosa con el 
medio, dejará de actuar.  

Valga el sencillo ejemplo del nido de hormigas. En más de una 
ocasión hemos hablado de ellas, en el sentido de que en su laborar en 
bien de la comunidad se apresuran en verano para recoger el alimento 
que en invierno va a alimentar a su colonia.  

Y aquellas hormigas de ese mismo nido, que todas vibran en la 
misma frecuencia, y todas se reconocen copartícipes del mismo nido, 
cuando alguna de ellas lo abandona, cosa lógica y natural, para establecer 
otras corrientes, otros nidos, otras familias, esas mismas hormigas no son 
reconocidas desde su origen, porque el medio respeta tal decisión. 

La naturaleza respeta dicha separación y deja hacer a la laboriosa 
hormiga para que, por ella misma, diseñe, active y renazca en una nueva 
colonia o familia de hormigas.  

Asimismo pasa con los elementos de Tseyor, cuando por una u otra 
cuestión han decidido crear sus propios nidos o ir a otros nidos. En este 
caso, efectivamente, la energía que se ha procurado en Tseyor, que al 
mismo tiempo protege al nido de Tseyor por su íntima vinculación, dicha 
energía, dejará de protegerles. Porque dejará el paso a que otra energía, a 
que otro tipo de egregor, otro nido, haga lo propio.  

 

Azul Cielo 

 Por un lado nos dices que en Tseyor está el gran Sol Central, que nos 
está protegiendo, a este pequeño o gran grupo. Por otro lado, nos has 
hablado de que también podemos caer en esa oscuridad que ya está 
entrando en la sociedad en la que estamos viviendo. Entonces yo te 
pregunto, hermano, me gustaría que me aclararas esto, y también que me 
aclararas: ¿cómo podemos ayudar a nuestros hermanos? No aquí en 
Tseyor, sino nuestros vecinos, nuestros amigos, los que no están abiertos 
a esto. Nos has hablado muchas veces de la hermandad, claro, es lo más 
importante, y luego de nuestro pensamiento, del pensamiento positivo, 
pero no sé, yo pienso que aún no estamos hermanados, entonces me 
gustaría que me ampliaras, a parte de pensamiento positivo, cómo 
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podemos ayudar, que sé que hay una masa crítica, que tenemos que 
ampliar, pero no lo estamos haciendo. Hay personas que se están 
quedando sin casa, hay personas que no tienen dinero para comer, a ver, 
claramente, porque no lo termino de asimilar, cómo podemos hacer, 
aparte de esto de la hermandad, y de unir nuestros pensamientos 
positivos y de amor. Gracias. 

 

Shilcars 

 Ego, ego, ego... Una inquietud loable para el ego. El ego es 
bondadoso, amoroso. El ego comparte, el ego ama, el ego quiere, el ego 
quiere ayudar a los demás: todo es deseo.  

Y dicho deseo nos aparta verdaderamente de la cuestión esencial. El 
ego extrapola su pensamiento hacia los demás y olvida, porque así debe 
ser, el reconocimiento de uno mismo. Porque sabe verdaderamente que 
reconociéndose uno mismo, él deberá apartarse y supeditarse a la 
consciencia.  

 Actuemos con inteligencia, en mayúscula; apliquémonos en la 
autoobservación. Amigos, hermanos, no es tan difícil. Apartemos de 
nuestro pensamiento aquello que nos priva de una visión auténtica.  

Si apenas recordamos los sueños, si apenas recordamos las 
conversaciones que mantenemos en la interdimensionalidad, si nada 
sabemos de nuestras vidas paralelas, ¿cómo podemos pensar, y así lo 
hacemos por nuestro ego, por nuestra mente intelectual, en los demás?  

 Vamos a quitarnos primero la venda de nuestros ojos. Que se 
esfumen todas esas cuestiones ilusorias que nos mantienen en la 
oscuridad de los sentidos.  

Despertemos primeros nosotros y, sin duda alguna, a través de los 
campos morfogenéticos, a través de los espejos interdimensionales, 
despertaremos a los demás.  

Y lo haremos sin necesidad de recurrir puerta por puerta, llamando 
al timbre de todas las casas. Lo haremos en silencio, calladamente, pero 
sin duda efectivamente. Despertando nosotros primero, ayudaremos al 
despertar de los demás.  
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Om  

 Hablábamos de un comunicado en que nos enseñó la diferencia 
entre lo que se precisa y lo que se necesita realmente. Son dos formas de 
ver y de concepto que tenemos que analizar, y a través de la 
autoobservación ver las prioridades con que hay que enfocar la vida.  

       

Sirio de las Torres 

 Eso es otra cosa. Shilcars lo que ha dicho al principio es que hay 
mucha gente que lo está pasando mal y que nosotros lo aceptamos y nos 
adaptamos a ello.  

 

Azul Cielo 

 Pero después ha dicho que cuando nosotros cambiamos, cambia 
todo... 

 

Connecticut 

 Cuando nosotros despertamos, ayudamos a despertar a los demás. 
Pero lo estamos haciendo mal... Si aceptamos toda esa situación 
mundial... 

 

Azul Cielo 

Tenemos que empezar a trabajar con nosotros, y cuando nosotros 
lo tengamos trabajado...  

 

Puente 

 Sí, porque ha dicho que los demás lo están pasando mal. Pero como 
nosotros no lo estamos pasando mal, como que es algo que a nosotros no 
nos afecta directamente… y al final también nos afectará.  

 

Azul Cielo 

Sí, porque nos arrastrará. Cuando estaba hablando de que los 
demás lo están pasando mal, mi mente se enfocaba en eso, en dar comida 
a los otros... Esto es una parte, pero la más importante es nuestra 
transformación interior... que es lo que siempre dice, pero no lo hacemos.  
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Won Pm 

 Esto que estamos hablando me parece que tiene que ver con una 
cosa que voy a tratar de concretar. Aquí estamos muy sobrecogidos, muy 
espirituales, pero luego llegamos a casa y entonces tenemos una serie de 
prioridades, que no son trabajar, ni la autoobservación. Porque entonces 
nos coge el trabajo, el ir al gimnasio..., es decir, nos damos una serie de 
razones muy razonables para no empezar nunca a trabajar en la 
introspección. Es como el que dice, mañana hago la dieta, mañana sí que 
me pongo a hacer los ejercicios, mañana dejo de fumar... No hay que 
pensar tanto, ni planificarlo... sino hacerlo.  

 

Azul Cielo 

 Tomar mucha consciencia de lo que está en juego. Hay mucho en 
juego, nosotros somos unas herramientas para mover eso, y no lo 
hacemos.  

 

Sirio de las Torres 

 Ha dicho al final que el ego siempre es el bueno, y cuando decimos: 
“-No, yo a partir de ahora lo voy a hacer bien”, es ego también.  

 

Azul Cielo 

 Es decir: me miro, me auto-observo, voy a trabajar con mi 
transformación. Es ponerte... y hacerlo.  

 

Om 

 A mí me ha ido muy bien la autoobservación, desde que hemos 
empezado a trabajar con la autoobservación me ha cambiado la vida. Creo 
que cualquier cosa que se me ponga delante es una oportunidad para 
mejorarla, detener el tiempo hace que nos observemos más. Es 
aprovechar el tiempo. Es como el cosmos retroalimentándote, en el que el 
cosmos te va poniendo situaciones para superarlas. Es como un continuo 
flujo de pruebas, como en una escuela en la que vas comprobando lo que 
haces para mejorarlo. Es como un auto-análisis constante, diario. Es un 
trabajo constante. El cosmos te provee de las pruebas.  
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Won Pm 

 Esto que dices Om me lleva a una cosa importantísima en la 
autoobservación, que es ser valientes para sentir, porque hemos dejado 
de sentir. Ya no sentimos lo que en estos momentos estamos diciendo. La 
enfermedad mundial, de todo el planeta, es haber dejado de sentir, 
estamos anestesiados. Es la representación en el cuerpo de aquello que 
buscamos, después de las guerras mundiales, de crear los analgésicos, y 
ahora estamos realmente desconectados, entre la cabeza y el cuerpo. La 
cabeza ya no registra lo que siente el cuerpo. Hemos olvidado nuestro 
cuerpo. Eso nos impide ahora poder auto-observarnos con facilidad. 
Porque estamos fuera del cuerpo, tenemos que entrar en el cuerpo, para 
volver a sentir, por ejemplo, qué es lo que estás sintiendo tú, que estás a 
mi lado. Estamos desconectados, la antena que nos sirve para conectar el 
cielo y la tierra la tenemos desconectada en el cuello. 

 

Azul Cielo 

 Lo que tú quieres decir es que al impedir que el cuerpo sienta, 
estamos cerrando lo espiritual. 

 

Won Pm 

 El cuerpo siempre siente, es la cabeza la que no registra el dolor, el 
malestar...  

 

Azul Cielo  

 Por los calmantes... 

 

Won Pm 

 No, era un paralelo que yo hacía entre el calmante y la percepción. 
Lo hemos investigado en función de suprimir el dolor. Claro que duele... 
No es buscar la píldora para cortar el dolor.  

 

Connecticut 

 La autoobservación es tomar consciencia de ti mismo, de todo. 
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Joan Baptista-PM  

 No nos ha dicho Shilcars que aceptemos cómo son las cosas... 
Aceptar es quitarte el velo de los ojos...  

 

Om  
 Es encontrar el equilibrio. 
 
Azul Cielo 

 La extrapolación... ¿Qué herramienta nos han dado? La 
extrapolación, la autoobservación y que seamos muy conscientes de 
nuestros pensamientos, porque el ego solo se preocupa de decir: “-¡Ay 
pobrecita, le falta comida...!” Hoy me ha quedado claro que primero tengo 
que ser yo, mirarme a mí.  

 

Om 

 Es un autocontrol para retroalimentarte. 

 

Jaume (Coordinador-PM) 

 Yo he entendido otra cosa, que me parece lógica. Yo he entendido 
que, primero, para ayudar, no se puede dar... y eso me parece muy lógico, 
no se puede regalar nada, si tú regalas dinero, la persona que recibe el 
dinero no sabe hacerlo, por lo tanto te pedirá otra vez dinero. No hay que 
dar nada... hay que demostrar tú que sabes hacerlo.  

La segunda cosa que yo he entendido es que hay que ser optimista, 
esto me gusta. Otra cosa que no he entendido es que hay que trabajar, 
porque a mí no me gusta, nunca he trabajado, yo siempre he hecho lo que 
me ha divertido. No voy a trabajar en Tseyor, porque para eso ya...  No 
hay que trabajar, hay que hacer lo que te divierte. 

 

Azul Cielo 

 Que de alguna manera eso también lo dice, es disfrutar...  
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Jaume (Coordinador-PM)  

 Es que trabajar 8 horas en algo que no te gusta, eso es trabajar, 
pero trabajar en algo que te gusta ya no es trabajar, es hacer lo que te 
gusta. Si no sabes ayudarte a ti… Sí que es ego: “-Te voy a dar pasta”, 
diciendo que te voy a dar dinero, porque tengo y tú no.  

 

Won Pm 

 Siguiendo ese análisis que tú haces, le añadiría una cosa más, no es 
que estás haciendo dependiente al otro, el problema es que tú también te 
haces daño. Porque necesitas de la energía del otro, que el otro te 
entregue su poder para alimentarte tú. Porque en el fondo los seres 
humanos lo que hacemos es una competencia por la energía... 

 

Azul Cielo 

 Tampoco generalices... La energía viene de arriba. Otra cosa es un 
intercambio cuando hay amor. 

 

Won Pm 

 Has dado en el clavo... la energía tiene que venir de arriba, es lo que 
dice Shilcars de la verticalidad... tú absorbes de arriba... no de un 
compañero.  

 

Azul Cielo 

 Pero si tú sientes que un compañero chupa de tu energía, tú puedes 
poner un freno.  

 

Puente 

 Cuando nos identificamos con la miseria del otro, ese otro nos está 
chupando la energía. No identificarse no significa no quererle... tenemos 
que protegernos. 

 

Sirio de las Torres 

 Pero al final de todo esto lo que estamos es reconociéndonos como 
individuos, en lugar de cómo hermanos. Porque si nos reconocemos como 
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hermanos, ves algo más que ayudar. Yo le ayudo, le doy dinero, le doy de 
comer, y el otro lo coge... Son dos personas, una separada de la otra. Pero 
al final estamos en un movimiento tridimensional ahí. En cambio, cuando 
tu trabajas y a través de la autoobservación llegas a saber quién eres y a 
conocerte a ti mismo, entonces cuando te das cuenta de que tu hermano 
eres tú también, entonces harás lo que tu corazón te diga que tienes que 
hacer, pero ya desde otro nível.   

 

Azul Cielo  

 A otro nivel. Y esto lo tenemos que trabajar muchísimo, pero 
mucho... 

 

Joan Baptista-PM 

 Los demás son uno mismo, y uno mismo es parte de los demás.  

 

Azul Cielo 

 Si tú subes, elevas al otro. 

 

Jaume Planas (Coordinador-PM)  

 Quería pedir el nombre.  

 

Shilcars 

 COORDINADOR (Pm).  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta recibida por correo:  

“Hola amado hermano, la otra vez estuvimos hablando en la salita 6 
de la telepatía, sentimos que ya es tiempo de aplicarnos más en ello, así 
que te pedimos humildemente nos proporciones un taller para desarrollar 
la telepatía, gracias salita 6”.  

 

Shilcars 

 Ego, ego, ego...  
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Sirio de las Torres 

 Otra pregunta recibida por correo: 

“¿Somos nosotros, cada uno de nosotros, en su individualidad, un 
quetzalcoatl - la fusión del águila (lo divino) y de la serpiente (el mundo 
terrenal) - que quiere despertar del sueño de los sentidos o, es 
quetzalcoatl la suma de todos nosotros? Gracias. Buscador Pm.” 

 
Shilcars 

 Creo que en parte tu pregunta ha sido contestada en los 
antecedentes primeros. Sin embargo, también puedo añadir que en 
realidad somos todo eso y a la vez nada de todo eso.  

 
Sirio de las Torres 

 Otra pregunta de Buscador Pm: 

“Hola, Shilcars, hermanos, mi bendición por delante, y dar las 
gracias a todos los hermanos de las estrellas, a todos los hermanos dentro 
del paréntesis que hacen posible este proyecto, y en especial a todos los 
que han demostrado con creces su amor a través de sus esfuerzos, dentro 
y fuera de las distintas estructuras de Tseyor. Por la calidad y cantidad de 
documentación a nuestra disposición en la Biblioteca Tseyor (me siento 
muy pequeño al ver tan gran esfuerzo). Me surge una duda, Shilcars: si 
somos miles en Tseyor, ¿cómo es posible que no sature el Paltalk? 
Imagino tu respuesta, y supongo que es porque desde el principio se está 
poniendo en práctica los principios de la física cuántica en este proyecto 
de hermanamiento (no más tarde que ayer leía por primera vez el 
documento sobre el pulsar sanador y pude experimentar lo que 
comentaban los hermanos que estuvieron allí). Mi pregunta (la de verdad) 
es ¿podemos ampliar el uso de estos conocimientos de física cuántica para 
incrementar nuestra participación, acelerar nuestros procesos de decisión, 
fortalecer nuestras estructuras, hacer emerger nuevas herramientas, 
fortalecer conexiones entre nosotros….?, ¿debemos aprender a "pensar 
en cuántico"? gracias. Buscador Pm.” 

 
Shilcars 

 Me gustaría que me definieras exactamente qué significa “pensar en 
cuántico”, porque precisamente la cuántica obvia todo tipo de 
pensamiento. Porque se recrea en la incertidumbre a través de un caos 
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ignoto que, vulnerando todo raciocinio, entrando de lleno en la paradoja, 
ofrece un abanico de posibilidades infinitas.  

 Tampoco es cuestión de masificar. Entendemos que el mensaje, 
cuando desde el propio núcleo de Tseyor se expande hacia los confines del 
universo mental, es suficiente.  

Todo llega a las mentes conscientes, todo se genera y se 
retroalimenta a través de las réplicas. Por lo tanto, ellas son muy 
conscientes de la información que se está generando a nivel 3D. Poco a 
poco, los hermanos se irán unificando y aparecerán por doquier esquemas 
de dicho planteamiento y os uniréis en un abrazo común.  

Es importante el aislamiento en estos tiempos. Hay diversidad de 
pensamientos, lo cual significa diversidad en vibración, escalas 
vibracionales distintas. Por lo tanto, grupos de seres que deben trabajar 
en determinados y distintos ámbitos para no perturbar al vecino.  

Digamos que cuando ese nivel vibratorio se asemeje, por intuición 
se unirán a ese gran puzle y juntos daremos la bienvenida al rayo 
sincronizador, pero no antes.  

También es importante reconocer que nada debemos desear. 
Trabajar eso sí, en nuestra parte interior, olvidando todo razonamiento.  

La forma de llegar a concienciarnos de la interdimensionalidad, del 
xendra u orbe, de navegar por los archivos de Seiph, para ser conscientes 
también de la nave interdimensional de Tseyor y navegar en ella, todo 
eso, debe hacerse sin pretensión alguna, sin deseo, únicamente fluyendo.  

El fluir es la base de todo trabajo esotérico: fluir a través de un no 
pensamiento. Probad.  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Balón de oxígeno: 

“Hola hermanos, hola Shilcars, después de la ratificación de los GTI, 
creo que estamos inmersos en un proceso de limpieza, y  que nuestras 
prioridades ahora mismo son equilibrar nuestros propios templos, 
mediante la auto-observacion de instante en instante  y con plena 
confianza en nosotros mismos y en la hermandad, todo sustentado con la 
debida humildad . ¿Existen otras tareas que ya podríamos ir realizando? 
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En otro orden de cosas y a raíz de los tres años de oscuridad, ¿cómo 
vamos a seguir las comunicaciones al uso, si se van a producir los grandes 
movimientos que se prevén? Gracias Shilcars y a todos.” 

 

 Shilcars 

 Con respecto a los GTI, deciros que ya estáis trabajando, y 
realmente con eficacia. También sugeriría que aplicarais la 
autoobservación de instante en instante. En comunicados anteriores 
hablamos de cómo podía efectuarse un taller de dichas  características. 
Ocuparos en ello, no tan solo los GTI, sino todos en general.  

Aplicaros en la autoobservación, tal como indicamos en ocasiones 
anteriores, porque es necesario que empecéis ya a recordar los sueños, y 
no únicamente su recordatorio, sino su configuración. Y, a su vez, poder 
dirigirlos adecuadamente pidiendo y descubriendo nuevos antecedentes.  

El sueño os va a patrocinar una gran enseñanza. Y ya que en un 
principio no podéis actuar de forma consciente, dirigiendo vuestro no 
pensamiento hacia la adimensionalidad, por cuanto os cubre una espesa 
bruma egoica, sí que con el desprendimiento de la misma, a través del 
sueño, activándolo por medio de la autoobservación, podréis escapar de 
las redes egoicas y dirigirlo hacia metas comunes y esperanzadoras, 
además de efectivas.  

En ese punto, los GTI podréis ayudar muchísimo, porque todos los 
hermanos vais a ir despertando esa inquietud, ello es imparable.  

Observaréis cuánta soledad y tristeza existe fuera de las redes 
egoicas, cuando estas os liberan del pensamiento 3D.  

Observaréis la tristeza que anida en vuestros corazones y, 
conscientemente, podréis reorientar y ayudar, sugerir y también, ¿cómo 
no?, ordenar por pleno derecho acciones y actitudes. 

Y, en especial, intentaréis despertar dentro del propio sueño a todos 
los hermanos que inconscientemente navegan por ese mundo de los 
sueños. Inconscientes repiten infinidad de veces las mismas cosas, las 
mismas acciones y las mismas actitudes, es decir, su vida es una completa 
repetición.  

En este caso, los GTI, siendo como sois asistidos por la propia 
Confederación, y a través también de la fuerza que en vosotros se 
establece por parte de Púlsar Sanador de Tseyor, instrumentaréis de 
forma fantástica y a la vez humilde, el accionamiento apropiado para que 
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vuestros hermanos, en la adimensionalidad, inconscientes del propio 
sueño, puedan llegar a buen puerto. 

 Es esta una especialidad muy delicada, una gran responsabilidad la 
que habéis adquirido, eso lo sabemos sobradamente, por eso no dejamos 
de asistiros.  

Adelante los GTI, como punta de lanza de todos los hermanos que 
en estos tiempos estáis despertando al amor.  

 

Sirio de las Torres 

 Y la segunda pregunta sobre cuando fallen las comunicaciones, 
durante la oscuridad, ¿cómo vamos a seguir comunicándonos? 

 

Shilcars 

 Tal vez, supliendo la oscuridad de este mundo oscurantista, por la 
luminosidad de vuestra consciencia en el trayecto del despertar 
consciencia. 

 

Aium Om  

 Amados, queridos niños, Aium Om con vosotros.  

 Un mensaje muy breve solamente para mandar, a través de mi ser 
más profundo, conectado con todo el universo… mandar una energía que 
en estos momentos está recorriendo vuestra micropartícula y la de todos 
cuantos de alguna forma y voluntariamente estáis vinculados en el amor 
de Tseyor.  

 Humildemente os bendigo, y beso vuestros pies.  

 Amor, Aium Om. 

 

Shilcars 

 Junto a la bendición de mi maestro, común maestro Aium Om, me 
uno para deciros que al mismo tiempo las fuerzas estelares, en este 
preciso momento… están bendiciendo esta casa y esta zona.  

 Amaos todos de corazón.  

Amor, Shilcars. 

 


