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259. TODOS SABEMOS A DÓNDE VAMOS 

 

“La masa es una unidad de voluntades.  

Y esta sabe a dónde van los miles de millones  

de habitantes que están en este planeta Tierra; 

todos saben a dónde van.  

Aunque muchos lo ignoran a un nivel consciente  

porque les falta unas ciertas dosis de preparación  

y, en especial, de ayuda por parte de todos  

para ese despegar, en su propio horizonte mental,  

hacia la clarificación del pensamiento. 

Indiscutiblemente: si todos somos iguales,  

no puede haber unos distintos a otros 

 o más iguales que otros.” 

Shilcars 

oOo 

 

Shilcars 

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

 Aquí estamos otra vez en esta 3D, unidos por un manto energético 
que se circunscribe en la nave interdimensional de Tseyor. Una nave 
espiritual por supuesto, que la conforma todo un conglomerado holístico.  

http://www.tseyor.com/
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Miles de millones de seres en Tiempo Simbólico Estelar del Yo en 
Retroalimentación que, a la llamada de nuestro corazón en la unidad y la 
hermandad, se unen para celebrar esa reunión amistosa.  

Una reunión cuyos ecos se reparten por todo el cosmos holográfico 
y todo ese universo de amor y de pensamientos se inunda de dicho 
diálogo. Y más, cuando el mismo no persigue otra cuestión que el 
enriquecimiento espiritual. 

 Diálogo que intenta también despertar a todos. Y lo va a lograr, 
tarde o temprano, cuando recuperemos esa onda perdida, semioculta en 
los pliegues de nuestra mente y que queda dispersa por la cantidad de 
pensamientos, lógicos, deterministas. Y muchos de ellos de miedo: unos 
por la supervivencia, para superar dificultades de todo tipo y otros por la 
enfermedad.  

Todo ello hace que esos pensamientos de angustia frenen la normal 
apertura de nuestra consciencia y aquí, en la 3D, seamos del todo 
inconscientes de ese entramado holístico, que seamos inconscientes de la 
gran labor que todos nosotros estamos realizando, en bien de todos, por 
supuesto.  

 Desde esa nave espiritual, desde la nave Tseyor interplanetaria, 
estamos todos gozosos puesto que en ese lugar no existe la angustia ni el 
miedo, y sí un pensamiento objetivo y clarificador. Y a través de él se 
intenta penetrar en esta 3D y recuperar réplicas, conciencias, seres 
atlantes dormidos.  

Recuperarlos para el fin que está previsto que se lleve a cabo: un 
despertar de consciencia global. Porque el universo entero va a iniciar un 
nuevo ciclo, una nueva Edad de Oro, y el atlante, el ser humano, el ser que 
piensa que piensa, como rey de la creación, debe dotarse de todos sus 
atributos. Porque el universo no debe parar.  

El universo todo es creación continua, y todos los seres que lo 
pueblan deben, al unísono, dedicarse a la co-creación para así efectuar la 
debida retroalimentación. Para que así todos los mundos, submundos y 
multiversos, se retroalimenten. 

En este mundo global, holográfico, no hay nadie que no sea preciso 
y necesario; todos nos correspondemos alícuotamente.  

Todos tenemos el mismo derecho y también, ¿por qué no?, las 
mismas obligaciones. La primera de ellas, dar la mano al hermano. 
Ayudarle en lo posible clarificándole el camino porque, tarde o temprano, 
él nos ayudará a hacer lo mismo en nosotros. Esto es una cadena.  
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El cosmos holográfico cuántico es un vaso comunicante y comunica 
con los demás vasos que, a su vez, son comunicantes e infinitos. Y en cada 
uno de ellos estamos uno cualquiera de nosotros en la misma proporción, 
con la misma capacidad. Y repito, con los mismos derechos y también con 
las mismas obligaciones.  

Unas obligaciones, claro está, que no se imponen desde el exterior. 
Unas obligaciones que cada uno se impone a sí mismo cuando entiende 
perfectamente que es un eslabón más de una infinita cadena y que, 
además, no puede romperse. Porque entonces, teóricamente, el 
engranaje resulta erróneo y no produce la riqueza espiritual que debiera.  

Así, cuando uno se da cuenta de que es una pequeña pieza de un 
engranaje infinito, por lo que valga la expresión de pequeña, que yo diría 
micropequeña pieza de un infinito puzle holográfico cuántico, se esmera 
en procurar que la dinámica del conjunto no desfallezca, no se rompa, no 
se altere.  

Y humildemente acepta, en bien del conjunto, todas las 
aseveraciones que provengan del mismo, por cuanto entiende que ese es 
el primer principio para la evolución, cual es la humildad.  

Nuestros egos siempre estarán al acecho, siempre pendientes de 
cualquier error. Siempre al atisbo de cualquier disonancia y se esmerarán 
en proclamarlo a los cuatro vientos. Claro, es su deber pero, ¿realmente 
es nuestro deber como conciencias que somos?  

Tal vez diréis que la masa, como tal masa, no es inteligente y 
acostumbra a dejarse llevar. Sí, efectivamente, esto último se produce en 
muchas ocasiones y se ha producido durante miles de millones de años. 
Pero ahora la masa entiende que es unidad y, por lo tanto, que ya no es 
una masa amorfa sin una característica propia.  

La masa es una unidad de voluntades. Y esta sabe a dónde van los 
miles de millones de habitantes que están en este planeta Tierra; todos 
saben a dónde van. 

Aunque muchos lo ignoran a un nivel consciente porque les falta 
unas ciertas dosis de preparación y, en especial, de ayuda por parte de 
todos para ese despegar, en su propio horizonte mental, hacia la 
clarificación del pensamiento. 

Indiscutiblemente: si todos somos iguales, no puede haber unos 
distintos a otros o más iguales que otros.  
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Sería absurdo, defendiendo esa tesis, que pensáramos 
contrariamente a la misma: creyendo que la masa actual es amorfa y que 
no sabe a dónde va.  

Sí, en realidad, amigos, todos sabemos a dónde vamos, y la prueba 
evidente son las sonrisas de aceptación, de conformidad que me estáis 
dando y que nos estamos mutuamente dando aquí en la nave.  

Sería absurdo creer que esos miles de millones de seres que 
estamos ahora mismo unidos, fuéramos una masa amorfa y todos 
asintiéramos porque hemos de asentir y dar conformidad. Sería un 
absurdo pensar que es puro mimetismo.  

Al otro lado, por supuesto en esta 3D, existen todas las dudas y, 
¿acaso no sirve esto para pensar que tal vez dichas dudas lo serán por 
ignorancia, por desconocimiento real de nuestra conformación atómica, 
aquí en esta parte tridimensional, de causa y efecto?  

Efectivamente, el hecho de vivir englobados, o mejor dicho 
encarcelados en una suma atómica determinada, nuestras propias réplicas 
pierden parte del sentimiento vivo de extrapolación.  

Ahogamos, de algún modo energéticamente, a través del 
electromagnetismo y de sus fenómenos, la libre expresión de nuestra 
consciencia.  

A través de nuestros pensamientos, de nuestro cerebro pensante 
únicamente, de ese cerebro lógico, determinista, racional, invalidamos la 
extrapolación mental. Invalidamos también la intuición, la creatividad, en 
parte.  

Por eso, hermanos, fijémonos unos objetivos. Unámonos 
verdaderamente en ese rol que, tal vez, muchos de nosotros intuimos que 
afectará a nuestra evolución espiritual. No puede ser de otro modo.  

Y digo, no puede ser de otro modo porque si objetivamente 
planteamos el asunto dentro de nuestras posibilidades, inmediatamente 
surgirá un pensamiento de objetividad como tal, producido por dicho 
hecho, y nos daremos cuenta de que no estamos aquí por casualidad. Y si 
no estamos aquí por casualidad, lo será por otras cuestiones. Y dejo el 
asunto para que reflexionemos profundamente.  

Y en dicha reflexión, ¿por qué no?, sugiero que pensemos también 
en acercarnos todos a un punto tal de pensamiento, que nos permita 
evaluar dicho reconocimiento gracias al propio egregor que aquí en 
Tseyor, en este pequeño grupo se ha formado.  
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La unión favorece un egregor. Un egregor se crea cuando hay 
pensamientos afines y los mismos predominan y hacen posible crear un 
nido. Un simbólico nido que permita a todos valorar en conjunto unas 
mismas perspectivas.  

Cuando el pensamiento de unidad, dentro de un mismo egregor o 
“nido”, entre comillas, se celebra, se hace posible a su vez la clarificación 
mental, y entender mucho más profundamente los objetivos por los que 
hemos decidido aterrizar, en este caso vosotros, en este mundo 
tridimensional de causa y efecto, aquí y ahora y en estos tiempos que 
corren.  

Ello significa que la energía grupal se reparte equitativamente hacia 
todos sus miembros. Todos sus miembros reciben esa energía que ayuda 
al progreso grupal, a la vez  que al progreso individual.  

Estaréis conmigo que cuando nos separamos de esta función grupal, 
abandonamos, -por las cuestiones que sean, por los motivos que sean, y 
todo será muy lógico- dejamos de percibir en nosotros mismos esa ayuda 
energética. Esa energía que nos brinda la oportunidad de pensar en 
común, ayudándonos a través del egregor grupal.  

Esto es evidente, esto es así, no hay ninguna duda, excepto para 
todos aquellos que, tal vez, no habrán experimentado el comportamiento 
grupal en la adimensionalidad.  

Aquellos que aún dudan, para todos aquellos que aún dudan, para 
todos aquellos que además de dudar no han experimentado o no han 
tenido esa oportunidad de  experimentar, que piensen que tal vez se deba 
a que contienen en sus psicologías elementos que no desean que la 
certidumbre, la claridad mental, se procure en sus cuerpos y mentes 
debidamente.  

Para el ego, para nosotros mismos, existe un gran terror a 
descubrirnos.  

El ego, nuestro pensamiento, nos protege. Por ello invalida muchas 
veces un enfoque adecuado hacia la espiritualidad, que comienza en la 
comprensión  y en la humildad en uno mismo, sabiendo que no sabe nada. 
Cuando estas palabras empiezan a hacer su efecto en la mente de cada 
uno de nosotros, surgen los miedos.  

En la medida en que se avanza por ese camino esotérico, por el 
camino de la verdadera iniciación, los miedos son cada vez más profundos. 
Ellos imposibilitan, a veces, el debido aporte de claridad mental adecuada. 
Por eso buscamos mil y una excusas para relativizar el hecho: tenemos 
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miedo a descubrirnos a nosotros mismos. Es evidente esto que acabo de 
indicar.   

Amigos, hermanos, verdaderamente con unión y hermandad 
alcanzaremos hitos importantes, en este caso vosotros, lograréis superar 
todas vuestras contradicciones y miedos. A solas, vais a lograr 
precisamente todo lo contrario, porque vais a estancaros. Vais a 
estancaros de la misma forma con que lo han hecho muchas civilizaciones 
a lo largo de la historia.  

Aquellos que se han encerrado en sí mismos, aun siendo 
inteligentes, buenos técnicos y científicos, han quedado desfasados.  

El avance de las sociedades, y más las sociedades que se están 
preparando ahora mismo, en estos momentos, de cara a este futuro 
prometedor, son sociedades en las que predomina, y de hecho así debe 
ser, la unidad, la igualdad y el respeto entre todos sus miembros.  

El avance de las actuales sociedades, debe serlo en igualdad de 
derechos. Y de obligaciones también.  

En las nuevas sociedades armónicas no caben las individualidades. 
Aunque dichas sociedades armónicas respetarán las individualidades. 
Respetarán a todo aquel que no piense igual que el conjunto grupal. 

Aunque cada individuo se dará cuenta verdaderamente de que el 
avance no podrá hacerlo solo. Porque en ese pensamiento de 
individualidad anida un precioso y preciso elemento, que es el ego. El ego 
que, disfrazándose de muchas maneras y aun haciéndolo 
disimuladamente, no puede esconder realmente que su trasfondo lo es de 
soberbia.  

Y creo entendéis que después de lo dicho durante todo este tiempo, 
estos años, habiendo aclarado el origen de vosotros como atlantes, 
muchos de vosotros que cogisteis la antorcha para seguir en este proceso 
dentro del paréntesis, el hecho de que se invalidara tal proceso hacia 
mundos superiores, hacia planetas de mayor vibración, lo fue debido a la 
soberbia.  

Un pequeño rastro suave de soberbia y, por vosotros mismos, 
cuando despuntó en vuestras mentes la chispa de inspiración, producida 
por un impacto muy parecido, pero no con tanta intensidad como la del 
rayo sincronizador en ciernes, comprendisteis que debíais poneros aquí en 
esta 3D, fuera del tiempo real del universo, para transmutar. Transmutar 
precisamente la soberbia.  
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Castannum Tseyor: hoy hay una asamblea de la confederación en la nave. 

AranValles Pm: Castannum, ¿a qué hora? 

Castannum Tseyor: ahora mismo. 

piton_tseyor: ahora se ha producido un terremoto en México.  

marite_64: QUE PENA. 

beneficapm: ¿muy fuerte? 

piton_tseyor: parece que si. 

PlataPleitoPMagoGalactico: a la m. 

PlataPleitoPMagoGalactico: jiji 

Jaguar Piedra_pm: plata  

AranValles Pm: el temblor fue pequeño. 

opio2-pm: ni tan pequeño.... 

opio2-pm: fue trepidatorio. 

Pietro_pm: hola hermanitos. ¿Todo bien en la ciudad de México? Hubo un 
pequeño temblor...  

opio2-pm: tan pequeño  que bailaban mis libreros, a mi casi me tira de la 
silla, todo rechinoooo. 

Pietro_pm: nos sacuden para que nos despertemos, jajaja  

beneficapm:  méxico 

Acuifero Azul: qué bueno que están bien las hermanitas de México. 

opio2-pm: si pero con susto. 

justicia_legal pm tseyor: el temblor fue muy fuerte en el d. f. 

justicia_legal pm tseyor: y de mucha duración. 

Anfibio Tseyor: las tenemos de la mano, tranquilas xenita, pietro,  jusii, 
apuesta se cayó. 

opio2-pm: si que lo fue... 

Pietro_pm: se fue la luz en algunos lados, pero todo está bien.  

opio2-pm: A mi, jamás me había dado miedo un temblor... ni el del 85. 

Pietro_pm: sólo el susto.  

opio2-pm: es que brincoooo... 
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piton_tseyor: epicentro, Puebla 5.9 

Acuifero Azul: qué fuerte!!! 

 

Plata Pleito Pm 

 ¿Por qué en lugar de dialogar, se prefiere eliminar al que 
aparentemente no comprende el funcionamiento de tseyor? ¿no acaso los 
verdaderos amigos se interesan en preguntarle a su amigo porque no 
acepta determinada cosa y aprecia su opinión?, respetando su recelo, una 
acción como esta que a mediano plazo (quizá 15 dias, en unas horas), este 
amigo comprenderá el amor de su amigo, y con  más empuje se aplicaría 
vía campos morfogenéticos a accionar el verdadero avance de la 
comunidad, mucho mas rápido que la otra cruel opción de simplemente 
ponerle mordaza ¿cual es el supuesto retraso que argumentan los disque 
mas entendidos de tseyor si no voto por ahora hasta sentir efectivamente 
ese dialogo profundo y confianza verdadera por esos gti y principalmente 
confianza en el funcionamiento de tseyor o mejor dicho la comisión 3d? 
¿Tengo que votar a fuerzas solo porque todos votan aun cuando no sienta 
confianza en ese refrendo?, o ¿cuál es el mensaje? Yo ratifiqué 4 gti que 
bien pudieron aprobar ese día, pero ah no, tenían que hacer soberbio 
alarde de su supuesto entendimiento mental de los estatutos y no tocarse 
el corazón ¿seguiremos dependiendo de siluacaar por otros 26.000 años? 
¿Debo seguir tomando el mic cada viernes aquí con una pobre esperanza 
miope de que quizá solo viniendo de boca de silaucaar me hagan caso? 
¿donde esta la autorecursividad del puzzle absolutamente necesaria para 
el pueblo?, este refrendo va a la raiz de la confianza que nos permitirá 
sanar y emprender el pueblo, en el corazón del sello ¿metiendo a los 
compañeros del paréntesis en otro paréntesis saldremos del paréntesis?,  
¿porque todos parecen tomárselo tan a la ligera y prefieren quizá actuar 
en función de la inercia?, ¿hasta cuando se escucharán a las minorías, a los 
que se abstienen, a los que se les ignora y por ende se van? a los que ya ni 
se les quiere ver aquí en tseyor, quizá, (rojo), hay quizá quiénes creen que 
esta intervención mía que ahora hago es puro afán de  
protagonismo, ¡muy larga!, ¡muy desconsiderada! y no me queda otra 
sino recibir vuestra animadversión, ¿por qué siempre tiene que ser asi 
silaucaar, amigos?, ¿cuando avanzaremos efectivamente en estos 
detalles?, ¿por qué nos retrasaría un NO refrendo burocrático, mas que 
este pequeño detalle que menciono?, ¿por qué no hay igualdad?, ¿acaso 
se traslada la confianza a los compromisarios actuando con crueldad, 
difamación, desconfianzas por rumores infundados, inercia? ¿Tu, 
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silaucaar, hubieras votado para mandarme a ese paréntesis neutral? ¿los 
compromisarios nos respetamos? no hacen otra cosa sino orillarme a 
irme, y claro, volver cuando si acaso me necesitéis, claro que si, y me sigo 
preguntando yo ¿cuando realmente necesitemos de hermandad, será 
demasiado tarde en estos 3 años? o como nos decia TE en el foro, que no 
te pregunto, (alguien con quien al menos se puede hablar en privado) 
¿que podemos hacer por la hermandad cuando ya se nos vino encima los 
3 años? y yo diria: ¿como traducir tus textos a la practica, silaaucar? 

 

alce1_1: esto ya no es una pregunta sino un discurso plata.  

JAGUAR_PIEDRA_EnergqQuant: demasiadas preguntas de golpe, plata, 
hazlas de una en una. 

ayala_25_1: sabes que te queremos, Plata. 

Pietro_pm: plata   

SENSACION: hermano, te escuchamos y amamos. 

Pietro_pm: te amamos hermano. 

Cajon_pm Tseyor: somos hermanos plata 

PlusTseyor_PM: no supongas Plata, no crees cosas que luego no te 
gustarán, no supongas. 

ayala_25_1: no te mortifiques, no pienses por los demás, solo intenta 
equilibrar tu propio.  

Cosmos-Salud-Cuba-Templ: cosmos: plata tienes mi corazón.  

 

Shilcars 

 No voy actuar de juez ni árbitro en vuestras, entre comillas, 
“colisiones” verbales, intelectuales, racionalistas, deterministas y 
puramente egoicas, tanto de un lado como de otro.  

Tal vez podría sugerirte, hermano Plata Pleito, que leyeras 
profundamente los enunciados de las conversaciones interdimensionales 
que llevamos a cabo todos juntos.  

Y, en especial, me gustaría también sugerirte que leyeras 
profundamente el de hoy, de la forma más objetiva posible, sin ningún 
asomo de contrariedad por tu parte, por cuanto el mensaje no va en 
contra de nadie, y el que así lo crea será porque no lo habrá leído de 
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forma objetiva y en una bondad profunda. En ese enunciado está parte de 
las respuestas que precisas y que inquieres.  

Tal vez el texto te sirva para analizar la cuestión, pero solo de tu 
persona dependerá que así sea, y podamos congratularnos todos juntos, 
nuevamente, de una amistad sin reparos, auténtica, abierta.  

En muchas ocasiones he indicado que no debemos confiar en nadie, 
así literalmente: no vamos a confiar en nadie. Y mucho menos en lo que 
diga Shilcars. Únicamente se sugiere así también que no desconfiemos.   

 

Castaño 

 Una amiga, Lola Ruiz Terrón tiene interés en conocer su nombre 
simbólico. 

 

Shilcars 

 RAY (Pm). 

 

Raudo 

 Quería hacerte una pregunta. Yo considero, creo, que estoy en la 
búsqueda del camino. Quería saber de qué manera podría ayudarme el 
significado del nombre simbólico que tengo.  

 

Shilcars 

 Imagínate, Raudo, cual estela luminosa confeccionada con polvo de 
estrellas y que atraviesa los espacios siderales aportando, raudamente, allí 
por dónde pasa, la simiente del hombre nuevo de esta generación.  

 

Photon_x: ¿Qué hay del control de los Anunnakis sobre nosotros los 
atlantes en esta tercera dimensión, referente a que es por ellos que han 
manipulado nuestro ADN por lo cual estamos en este punto 
tridimensional? 

 

Shilcars 

 Informaciones estas, muy imprecisas.  
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Valga decir que los miembros de la Confederación, a través de los 
ejercicios energéticos que aquí en Tseyor se han aplicado, impiden todo  
proceso de alteración y manipulación del sistema adeneístico y 
cromosómico.  

 Otra cosa es que mentes calenturientas, mentes dispersoras, 
confusas, apliquen su saber o su intelectualidad, sus esquemas de trabajo, 
en conexión mental con otras inteligencias. Aquí en este punto, la 
Confederación nada puede hacer, puesto que cada uno es libre de elegir 
su camino.  

Puede que en este proceso de malformación y de manipulación 
genética, exista parte de esto que acabo de indicar. 

 

Camello 

    Has hablado de que esa masa era una masa que sabía lo que 
quería. Pero en este plano burdo, que ya no es tan burdo, pues la gente en 
poco tiempo está tomando otra visión, ¿cómo va a ir encaminada la 
divulgación de Tseyor hacia otras personas y con otros grupos? ¿Cómo 
será esa divulgación a nivel global, a nivel mundial? 

 

Shilcars 

 El despertar será muy rápido, y el efecto lo es por simpatía. 

 

Castaño 

 Antes de la comunicación hemos tenido la impresión de que en la 
nave había una inmensa cantidad de personas y de todo el cosmos 
también, y después Shilcars nos lo ha corroborado. En esa asamblea de la 
Confederación y de nosotros también, los que estamos en 3D, ¿qué 
decisiones se han tomado, qué acuerdos? 

 

Shilcars 

 No son acuerdos precisamente, sino estados de iluminación que 
permiten a la réplica genuina acelerar su vibración y transmitir en lo 
posible, a sus demás réplicas, el sentimiento que se traslada de alguna 
forma a la 3D.  
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 Indiscutiblemente: la réplica de todos vosotros, aquí en la 
tridimensionalidad, recibe los impulsos amorosos y energéticos de todo el 
conjunto de la nave espiritual, de la nave interdimensional de Tseyor.  

Aunque, como he dicho anteriormente, esos impulsos quedan 
ahogados, prisioneros, y no extrapolables debidamente en este plano 
tridimensional, debido a las fuerzas egoicas. A las fuerzas de un 
pensamiento racional que ignora completamente y además no es de su 
propio interés el reconocerlo, el fruto de dicha manifestación.  

 Este es un proceso que incumbe a vosotros mismos, a través del 
propio reconocimiento y del impulso que hagáis. Pero un impulso, repito e 
insisto, no individual sino grupal. Porque el paraguas protector que ejerce 
el egregor es suficientemente importante como para que os permita, en 
un pensamiento equilibrado, transmutar.  

 Entonces, en ese estado de transmutación, esos chispazos de 
iluminación que se producen en el momento de la comprensión, 
recogemos verdaderamente la información que nos mandan nuestras 
propias réplicas. Y así vamos evolucionando en este proceso. 

 Efectivamente, aquí estamos millones de seres humanos atlantes. Y 
expectantes. Estamos en un espacio en el que no existe tiempo. No existe 
ningún condicionamiento, podemos estar eternamente aquí escuchando 
vuestros pensamientos, porque todo se produce al instante.  

 He dicho, en infinidad de ocasiones, que nuestros pensamientos 
hacia con vosotros deberíais contemplarlos desde la adimensionalidad. 
Deberíais intentar extrapolar dichos pensamientos y enfocarlos en un 
espacio sin tiempo, dejando el pensamiento tridimensional aparcado.  

Es muy difícil llegar a una comprensión profunda cuando actúa la 
mente intelectual. El mensaje de las estrellas no es un mensaje intelectual, 
intelectivo, no es un mensaje racional, es un mensaje trascendente. Y, 
como tal, deberíamos colocarnos en ese punto neutral para recoger el 
máximo de información. Claro, todo esto llegará en su momento.  

Llegará un día en que vuestras mentes estarán dispuestas a recoger 
todo el material informativo y procesarlo en esta mente intelectual. Y lo 
recogerán de la misma fuente. Pero aún no es llegado este momento, es 
evidente. Tampoco es prudente hacerlo aún: están vuestras mentes 
transformándose, están muy tiernas aún las estructuras, muy frágiles. Es 
mejor que prudentemente vayamos asumiendo el proceso.  

Habrá mentes, y de hecho las hay, que imprimirían mayor velocidad 
al conjunto; es loable el intento de hacer que el grupo avance mucho más 
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rápidamente. A veces, también, las pequeñas ruedas al rodar parece que 
vayan más aprisa en comparación con las ruedas más grandes, que ruedan 
a la misma velocidad. Y puede dar la impresión de que sean más lentas 
pero eso es un efecto óptico, sin duda.  

Aunque también, de hecho, visto desde otros planos de mayor 
comprensión, el proceso puede resultar lento. Pero es que no puede 
avanzarse más rápido porque este es el proceso, esta es la naturaleza del 
proceso. Porque el avance, en definitiva, tiene que hacerse en común.  

Si diéramos mayor velocidad al proceso, unos irían más deprisa y 
otros más lentamente, y esto no conviene, esto no debe ser así.  

Por eso, los que asumen mayor rapidez en sus mentes y en sus 
capacidades intelectuales, deben reconocer, a través de la humildad, que 
deben rezagarse para ayudar a los últimos a avanzar. No interesan metas y 
ganadores o vencedores de élite: la élite es la masa grupal por igual. 

 

Anfibio Tseyor: así es, no interesa, porque todos somos uno. 

No_es_nada_hoy:  el tiempo es un instante eterno que no da tiempo y a la 
vez lo da. 

Marite: deseo conocer  un símbolo o nombre para mí, no tengo mic, es la 
primera vez que estoy escuchando la voz de Silaucaar y me siento 
conmovida, gracias, me llamo Maria Teresa, me dicen Marite soy de 
Buenos Aires, Argentina. 

 

Shilcars 

 OIGO Pm. 

 

Plata Pleito Pm 

 Aida y Lalo quieren saber su nombre simbólico. Lalo y Aida.  

 

Shilcars 

 PUNTO y COMA, (Pm), respectivamente.  
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Camello 

 Ayer estábamos en la sala hablando de la publicación de los libros y 
surgió el tema de si los vendíamos, aunque fuera al precio de coste. 
¿Llegaríamos hasta ese punto de venderlo o deberíamos evitar 
contaminar con el dinero cualquier publicación tseyoriana?    

 

Shilcars 

 Esta no es una cuestión que me corresponda a mí, ni a ningún otro 
hermano de la Confederación. Es asunto que compete directamente a la 
Comisión de Tseyor, su ratificación.  

 

Castaño 

 Mientras Shilcars estaba dando su alocución introductoria, se ha 
producido un temblor de tierra en México, cuyo epicentro ha sido Puebla, 
de 5.9 grados de intensidad. Puede ser que a veces nuestra mente, incluso 
nuestra mente adimensional, nuestra réplica auténtica, puede dar un 
pequeño empujón a la tierra, para mandarnos un mensaje de advertencia, 
para despertar. ¿Podría ser este el caso? 

 

Shilcars 

 Hace tiempo dijimos muy claramente, y lo hemos repetido en 
diversas ocasiones posteriormente, que las trompetas habían sonado.  

El mundo se está transformando; vuestro planeta necesita de la 
debida transformación.  

Los continentes deben unirse, debe formarse un nuevo continente 
global, equilibrado y dentro del tiempo estelar.  

Son antecedentes que lógicamente se producen por ese cambio, 
por la necesidad de dicha transformación. Poco a poco os iréis 
acostumbrando a esas transformaciones de la naturaleza. También, ¿por 
qué no?, os iréis acostumbrando a su agresividad. Precisamente porque 
tienen que cumplir sus tiempos.  

Aunque todos en unión de pensamiento, procurando ayudar al 
hermano, aplicándoos debidamente en la autoobservación, os daréis 
cuenta que todos esos impedimentos que ahora encontráis, todos los 
obstáculos que se os presentan, y de todo tipo, son para un final feliz.  
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No_es_nada_hoy: la tierra está molesta, por tanta falta de amor hacia 
ella. No_es_nada_hoy: demos amor.  

connecticut_tseyor_1: la tierra está en un proceso de transmutación y en 
un proceso natural, nada tiene que ver con estar molesta con nada ni con 
nadie, a mi entender 

Plenitud y Raudo Tseyor: esta en proceso de transmutacion. 

 

Cálculo 

 La pregunta es concerniente a un trabajo que estoy haciendo. 
Siempre quise saber si todo lo que estoy escuchando, todo lo que estoy 
interiorizando va por buen camino. Sé que vas a decirme que soy yo la que 
tengo que decidir, pero necesito una pequeña ayuda para saber si lo que 
estoy realizando, con mis hermanos, acá en Chile, es lo correcto. Muchas 
gracias. 

 

Shilcars 

 Calculo, Cálculo, que es posible evaluar fidedignamente tu 
posicionamiento en Tseyor a través del grado de felicidad que puede 
aportarte la colaboración, que aunque provenga de ti, Cálculo, no es nada 
intelectual, sino totalmente amorosa.  

 

Lisi 

 He sentido en este tiempo que estoy aquí escuchando una energía 
muy especial, una energía que tomó todo mi cuerpo. Yo siempre suelo 
escuchar, pero en este momento siento que en la nave hay una energía 
muy especial, que tomó todo mi cuerpo, y he bostezado y las lágrimas me 
caían, lo siento muy dentro. Quería saber si estoy equivocada o era así. 

 

Shilcars 

 No, en absoluto, Lisi, en absoluto estás equivocada. Hemos hablado 
anteriormente de que nuestras réplicas, en este caso las vuestras, estaban 
intentando en todo momento transmitiros su pensamiento.  
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Y, ¿cuál puede ser el pensamiento de una réplica, cuando en 
realidad no tiene mente para pensar? Pues la transmisión únicamente de 
energía, de vibración.  

Si pudieseis daros cuenta perfectamente, ya lo intuís muchos de 
vosotros, algunos sois conscientes de ello, y otros muchos lo iréis 
comprendiendo a través de los sueños, como primera etapa del 
reconocimiento, si pudieseis daros cuenta de la cantidad de energía que 
vuestras réplicas están transmitiendo aquí en la 3D, os maravillaríais de 
dicho proceso.  

En este momento, a todos los de Tseyor sin excepción se les está 
enviando una gran vibración energética. La misma, ayuda a recuperar 
energías, desgastes, malformaciones, manipulaciones. Errores que 
podrían convertirse, en ulteriores ocasiones, en malformaciones 
genéticas.  

Todo eso lo está procurando cada una de vuestras réplicas, 
transmitiéndolo aquí en el grupo. Por eso digo, Lisi, que no estás 
equivocada, y tu sensibilidad especial hace que de alguna forma conectes 
tan directamente e intuyas este proceso tan claramente.   

 

Poso 

 Era para pedirle al hermano Shilcars si puede darle los nombres a 
mis hijas, la mayor se llama Lucía y la menor Lina. 

 

Shilcars 

 LUCILA (PM)  y PEN (PM). 

 
Plata Pleito Pm  

 Lalo, PUNTO, Aida, COMA, ¿entendí bien? 

 

Sirio de las Torres 

 Sí, eso es lo que ha dicho. 

 

Camello 

 Has dicho hace un rato que la Tierra iba a unir sus continentes. 
También dijiste que esos movimientos sísmicos eran precedentes del gran 
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cambio. Y te pregunto, ¿esa unificación de la masa terrestre va a ser, ahí 
va a comenzar los tres años de oscuridad, o eso va a coincidir con el rayo 
sincronizador, cuando se forme un solo continente? ¿Cuándo va a ser? 

Shilcars 

  Por el momento me abstendré de dicha información. Espero que os 
pongáis de acuerdo los compromisarios para empezar a elaborar 
adecuadamente el trabajo en Seiph.  

 Aprovecho la ocasión también para deciros que empecéis a 
mostraros con más interés con respecto a los equipos de trabajo. Pero 
antes es imprescindible que os registréis como compromisarios, que no 
exige ningún otro compromiso que el que cada uno pueda aportar, tan 
solo una pequeña parte en su colaboración, en el trabajo en equipo.  

 Desde aquí quiero aupar al Consejo de los 12 para hacer una 
llamada general y pedir a todos que os animéis a inscribiros como 
compromisarios.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo dos personas que piden ser aceptados como compromisarios, 
son OLSA Pm y PASADOR Pm.  

 

Shilcars 

  Efectivamente, se aceptan como compromisarios.  

 

Castaño 

 Quería preguntar si sería factible, e incluso hay planes para ello, 
hacer un pueblo Tseyor, en Andalucía.  

 

Shilcars 

 Por supuesto. Tierra de raigambre árabe, vergel, paraíso.  

 

Anfibio 

 Hace tiempo escuché una voz que me decía: “Reúnete con los 
tuyos”. Pensé que se refería a mis familiares. Pensando en ellos me dio 
mucho gusto, también con mi familia local, y ahora con mi familia DF. 
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Siento mucha ilusión por ello. Sé que no debemos esperar nada, que 
debemos estar sin expectativas, alegres, sin esperar nada. Quería pedir tu 
bendición para la reunión de mañana en Chapultepec, y si hay alguna 
recomendación para nosotros. Gracias, hermano Shilcars, un abrazo para 
ti.  

 

Shilcars 

 Sin duda estaremos todos juntos. Prestad atención a vuestras 
extrapolaciones y os daréis verdaderamente cuenta de lo unidos que 
estamos.  

También podría sugerir que estas reuniones, convivencias, 
encuentros, tan interesantes y a la par tan bellos, como es el encontrarse,  
la salutación, los abrazos, el buen plato, la buena bebida, refrescos, los 
dulces, los pasteles, el chocolate..., todo eso está muy bien, pero existe un 
común denominador que no debéis perder de vista, y es el trabajo 
verdaderamente espiritual, que conviene enaltecer, engrandecer y 
contaminar por todas partes. 

 

Pintura  

 Todo mi amor para vos, hermano Shilcars, tengo a mi lado y está 
pidiendo su nombre simbólico, se llama Estefanía Bartes. Y con ella 
completamos la familia Tseyor en nuestra familia. Gracias, los amo.  

 

Shilcars 

 LARA Pm.  

 

Camello 

 Durante estas últimas dos semanas hemos estado hablando sobre 
Pueblo Tseyor, porque se desprendió de tus palabras que nos ocupáramos 
de este pueblo. Y era un pueblo mental, según tus palabras. ¿Hemos 
estado haciendo algo mal o no hicimos la parte tridimensional? ¿Debemos 
planificarlo entre todos, en una planificación real? No importa si el pueblo 
se pone en España o en América. No puedo pensar que primero vamos a 
tener la tierra y después los planos, como un fractal.  
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Shilcars 

    Hay una explicación evidente por la que pueblo Tseyor aún no se 
ha mostrado físicamente, en todo su esplendor, y este factor es el miedo.  

Muchos pensaréis que el pueblo, el pueblo Tseyor, es un lugar para 
habitar y protegerse de los cataclismos, de la intemperancia del medio, de 
las dificultades del mismo, de la escasez… ¿Un lugar para aislarse y 
protegerse? Pues pueblo Tseyor es mucho más que eso, aún y siendo eso.  

Pueblo Tseyor, allí donde se ubique, y los de Tseyor acepten y 
vuestra Comisión ratifique, será un punto energético importante.  

Ese punto, su inclusión, al comparecer vosotros en unión, reunidos 
alrededor de ese punto o círculo, extrapolaréis vuestro pensamiento. 
Muchos de vosotros despertaréis. Otros comprenderéis inmediatamente. 
Y una mayoría navegará por los espacios mentales y reconocerá su propio 
mundo interior. Y todo eso, ¿qué significa, especialmente esto último, este 
trabajo interior? Significa abrirse a un nuevo pensamiento.  

Y ahí está el quid de la cuestión, ahí está el motivo por el cual aún 
los pueblos Tseyor no se han manifestado físicamente: porque existe un 
miedo atroz a la realidad.  

 

Navegante 

 Pide un nombre simbólico, se llama Gabriela Reyes.  

 

Shilcars 

 TIMÓN Pm.   

 

Sirio de las Torres 

 Bala de Goma pide si puede ser compromisario.  

 

Shilcars 

 ASTRO Pm.1  

 

 
                                                 
1
 Según Puente, se produjo un lapsus y no fue posible decodificar parte del mensaje recibido. Pensamos 

si no se estaría dando un nuevo nombre simbólico a Bala de Goma. Mejor consultar de nuevo a Shilcars.  
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Sirio de las Torres 

 Ernesto Paiva pide su nombre simbólico. 

 

Shilcars 

 CUEVA Pm. 

 

Sirio de las Torres 

 Soledad Garrido Pérez. 

 

Shilcars 

 VESTIGIO Pm. 

 
Marite: mi hijo se llama mauro ramos, nació en situación especial, 
seismesino, operado de corazón con 950 grs, un luchador, anunciado en 
sueños, por favor silaucaar, ¿podrías decirme su nombre simbolico? desde 
ya grs. 
 
Connecticut_tseyor: ¿qué edad tiene? 
Marite: 9 años tiene. 
  
Shilcars 

 Paciencia, todo llegará. Él mismo lo pedirá, si es que antes no lo ha 
recibido de su propia réplica, por cuanto su despertar es inminente.  

 

Sirio de las Torres 

 Bala de Goma, insiste si dijo que sí. 

 

Shilcars 

 Sí, se ratifica tu inclusión como compromisario. 
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Castaño 

 En relación con ese pueblo Tseyor en Andalucía, en qué geografía 
tendríamos que buscar su ubicación, ¿en la provincia de Granada, de Jaén, 
en qué zonas? 

 

Shilcars 

 Sí, puedo transmitiros el interés de vuestras réplicas. Diciéndoos 
que en las más humildes, las más pobres, las más necesitadas. 

 

Silla Fehaciente 

 Necesito preguntar los nombres de Poso Ricardo, mi hija Ana Laura 
y mi hijo Rodrigo. 

 

Shilcars 

 ESTADO, FUE, SILO Pm.  

 

Camello 

 Te pregunto acerca de la divulgación de los libros, que vamos a 
llevar a todo el mundo, a todo el planeta. Me doy cuenta que no va a ser 
necesario hacer ningún tipo de proselitismo, que va a estar la necesidad 
creada, todo se va a dar por necesidad abiótica. Van a estar creadas todas 
las condiciones, para los libros, crear las fuentes, y solo falta que se nos 
confirme en las fuentes, a través de Seiph.  

 

Shilcars 

 En general, somos olvidadizos por naturaleza. Sabéis que los 
comunicados van impregnados de una energía especial. Energía que se 
transmite constantemente con la lectura de los enunciados. Podéis hacer 
experimentos y, a su vez, comprobarlo fehacientemente.  

 La edición de libros en papel es importante por varios motivos. Uno 
de ellos, para proporcionar la debida guía en momentos en que vuestras 
personas puedan necesitarlo, en principio para recoger ese tipo de 
energía, y cuando os podáis reunir en determinados lugares en los que 
decidáis hacerlo.  
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Y en especial en los tiempos en que la oscuridad sea patente, y no 
tan solo una oscuridad física, sino una oscuridad mental, cuando los 
estados de confusión, de dispersión, de ira, de dolor, enfermedad…, 
entren en un estado vibratorio muy elevado.  

En esos momentos será necesario que os apliquéis en la lectura de 
los comunicados, porque los mismos están precisamente preparados para 
ello, para favorecer la unidad, el control, el equilibrio y el fluir de vuestros 
pensamientos.      

 

Ayala 

 Querido hermano, querido Shilcars, infinitas gracias por tu amor. 
Me vino el simbolismo del 7. Recuerdo que en un comunicado, en una 
respuesta que me diste dijiste que era necesario que fuésemos 70 
comprometidos con la causa. Yo de alguna manera lo relaciono con 
pueblo Tseyor. Pero tal vez pueda haber alguna duda sobre pueblo Tseyor, 
para establecer que el núcleo que se instale sea un mínimo número 
suficiente para que el pueblo se pueda consolidar.  

 He tenido muchos sueños y muchos de ellos están directamente 
relacionados con pueblo Tseyor, y sé que son sueños de GTI del trabajo 
que estamos haciendo en la interdimensionalidad. Y te pido si nos lo 
puedes confirmar. Gracias, querido hermano.  

 

Shilcars 

 Un síntoma que irá prevaleciendo en esos estados oníricos será el 
de  que iréis recibiendo información, y ayuda por parte de los GTI, por 
supuesto, y al mismo tiempo os hará estremecer. Sentiréis cierto 
estremecimiento al comprobar distintas realidades, tanto de índole 
agradable como desagradable.  

Ello será una evidencia de que estáis penetrando en esos mundos 
paralelos y recogiendo, asumiendo, e involucrándoos, en vuestras propias 
réplicas. Fusionándoos mejor dicho, con distintas réplicas que, dicho de 
alguna manera, terminan determinados trabajos uniéndose.  

 Por otro lado, Pueblo Tseyor, los distintos pueblos Tseyor que 
designéis, es lógico que se lleven a cabo por los compromisarios. Pero, no 
necesariamente la búsqueda de los posibles pueblos Tseyor requerirá a su 
vez  de 70 personas comprometidas con el tema. Unos pocos pueden 
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cuidar de ese extremo y pasar la información a los demás. Y la ratificación 
por parte de la Comisión para llevar a cabo dicho aspecto.  

Tenéis la colaboración desinteresada del Consejo de los 12. Él 
cuidará, dicho Consejo, de ir armonizando, sugiriendo, dando aliento a 
todos los proyectos.  

Y sí, luego finalmente, será necesario que cada pueblo Tseyor como 
mínimo tenga el impulso de 70 compromisarios. Pero adscritos 
verdaderamente al pueblo y con un compromiso especial de permanencia 
en él, o en el mejor de los casos, de colaboración en él. 

 

Castaño 

 En relación también con el pueblo Tseyor de Andalucía, uno de los 
hermanos que más interés tiene en él, es nuestro hermano Club, del puzle 
holográfico. Incluso él tiene una tierra que ofrece para fundar este pueblo, 
¿podría ser ese un lugar adecuado para el pueblo de Andalucía?  

 

Shilcars 

 Esto debéis decidirlo vosotros. Debéis formar un equipo, como 
mínimo de 4 tseyorianos, que verifique y que informe.  

Pasar luego dicha información al Consejo de los 12, para la posterior 
ratificación de la Comisión. Al menos el visto bueno inicial para continuar 
con dichos trabajos exploratorios por parte vuestra. Unido también a 
como mínimo los 70 compromisarios a los que antes me he referido.  

 

Col Copiosa 

 Quería saber si podías darme los símbolos cósmicos de mi familia. 
Guillermo, Francisca, Darius y Aníbal. 

 

Shilcars 

 VERDE, TUN, RESMA, TALIA Pm. 
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Camello 

 Has dicho que deberíamos buscar ese pueblo en el lugar más pobre, 
más necesitado. Pero, ¿tendríamos que preocuparnos también por la 
altitud del pueblo, preocuparnos para esa parte física, o no?  

 

Shilcars 

 Preocuparse en absoluto. Ocuparse, tenéis plena libertad para hacer 
lo que deseéis; Shilcars no ordena nada, Shilcars no dirige nada. En su 
caso, Tseyor no ordena nada, tal vez sugiere pero nada más.  

Las iniciativas partirán de vosotros mismos. Aunque es lógico pensar 
que, por respeto al colectivo, todas las decisiones, orientaciones, pueden y 
de hecho es interesante que en este caso la Comisión de Tseyor, a traslado 
del Consejo de los 12, las ratifique. O al menos que como mínimo se tenga 
conocimiento de ello.  

 

(Se corta la comunicación con Shilcars, acaban de dar las 
campanadas de las 11 de la noche en el reloj de la casa de Puente).   

 

Sirio de las Torres 

 Se ha cortado la comunicación y se ha ido, no hay nada más.  

 Nosotros nos despedimos ya, hasta el próximo día, que descanséis, 
y a ver si podemos aprovechar esta semana. Los nuevos nombres y los 
nuevos compromisarios, felicidades, bienvenidos al equipo.  

 

Sala y Puente 

 Besos y abrazos para todos.  

  

 

 
 
 


