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 260. UN COMPROMISO INTERIOR 

 

“Así, ese compromiso que se pide en Tseyor,  

en realidad no se pide,  

es un compromiso que se manda desde  

la nave interdimensional de Tseyor,  

vuestras propias réplicas lo están pidiendo. 

Si verdaderamente conectáis con vosotros mismos,  

os daréis cuenta que en este mundo 3D  

no hay nada más importante que el trabajo interior. 

La autoobservación, el desapego,  

el relativizar todos los aspectos de este mundo de ilusión.  

De este mundo atómico que nos hace creer  

que es algo cuando en realidad no es nada,  

por cuanto es pura ilusión, como digo.” 

Shilcars 

oOo 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, soy Shilcars, del planeta 
Agguniom.  

 Me decido, esta tarde noche, a transmitiros mis palabras1. Sé que 
muchos de los temas que se han tratado aquí, los habéis asumido 

                                                 
1
 Obsérvese cómo en esta frase de Shilcars subyace un doble planteamiento. En este caso, el de 

transmitir sus propias ideas. Y no las de nuestras réplicas en la adimensionalidad, como más adelante en 

http://www.tseyor.com/
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perfectamente en vuestra psicología, por lo tanto, de alguna forma 
transmutado. Y muchos otros, aún están formando parte de esa nube 
mental intelectual.  

 Ahora, lo que interesa, es terminar de entender profundamente los 
conceptos  aquí  vertidos  durante  todos  estos  años.  No es cuestión de 
dejarlos al aire sin un previo análisis, lo que significa una oportuna síntesis, 
sino asumirlos profundamente.  

 El mundo, este mundo vuestro, está dando vueltas muy 
rápidamente, es pura metáfora, claro. El tiempo pasa muy aprisa, es 
cierto. El tiempo “sabe”, entre comillas, que debe resituarse poniéndose 
en la esfera del tiempo real del universo.  

          El tiempo cabalga rápido para esta misión, para llegar a este fin; no 
es momento ahora de mirarse al ombligo sino de escudriñar en vuestro 
pensamiento más profundo, en lo más íntimo de vuestra psicología, para 
entender que los tiempos han llegado.  

          Tiempos de regeneración. Tiempos duros, pero a la vez 
reconfortantes y plenos de ilusión para todo aquel que busca en su 
interior las respuestas adecuadas.  

 En cambio, es un tiempo triste, de pesar, cuando se observa una 
vida monótona, repetitiva, recurrente, cuando nuestro estado de ánimo 
está bajo, cuando el individuo se siente que no proyecta hacia su propio 
interior el espejo de la hermandad, el espejo del multiverso. Junto con sus 
réplicas que llaman constantemente a la puerta para que esta, la de la 3D, 
aquí y ahora, se abra y pueda cobijarse.  

 Es cierto que cada vez el paso hacia la cima es más lento, más difícil. 

Existen mil y una dificultades para seguir adelante. En la medida en que 
avanzamos, los obstáculos son cada vez mayores. Aunque en la cima 
existe el premio para todos aquellos valientes, abnegados que 
entendiendo la relatividad del espacio-tiempo, añaden a su vida aquí, en 
este tiempo perdido, todo el esfuerzo de sus corazones para avanzar. 

 En ese aspecto, el avance se presenta también alentador cuando en 
primer lugar confiamos en nosotros mismos profundamente, cuando nos 
sabemos atlantes que, a través del tiempo, instauran cada vez más en sus  
psicologías el conocimiento profundo que anida en el Cristo Cósmico.  

                                                                                                                                               
la sesión podemos leer, cuando dice: “Mis mensajes provienen de las indicaciones de vuestras propias 
réplicas, de vosotros mismos en la adimensionalidad. Procuro transmitir de la mejor forma posible sus 
impresiones hacia vosotros.” “En el fondo soy un simple mensajero de vosotros mismos.”  
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 Estos atlantes, que sois vosotros, empeñáis mucho esfuerzo y 
dedicación para salir a flote. Otros muchos, necesitan de vuestro aliento 
para  desembocar  en  el  mismo  mar al que fluyen infinidad de ríos. 
 Todos hacia un mismo objetivo, aunque no todos llegan al mar de la 
creación por cuanto se pierden en el camino. Y no para siempre sino para 
perder una oportunidad, para perder un tiempo dentro del tiempo 
perdido, cual es vuestra existencia actual.   

 Todo ello no es más que un recorrido fluyendo, no hacen falta 
muchas alforjas para avanzar hacia ese mar profundo.  

 Es bien sabido que la unión es corresponsabilidad. Es, además, 
mostrar al hermano el camino ayudándole en todo lo posible. Y, cuando 
uno no llega a este punto, y ambos se sienten perdidos en ese espacio 3D, 
otros hermanos se unen para hacer lo mismo, para indicar el camino 
nuevamente. Esto, como he dicho en más de una ocasión, es una cadena, 
y todos nos servimos a todos bajo una misma bandera, que es la de la 
hermandad cósmica.  

 Podemos entenderlo y es muy probable que lo podamos transmutar 
un día u otro, me refiero al conocimiento que falta de los textos que aquí 
en Tseyor se han facilitado.  

 Existe una dispersión que favorece el enlentecimiento y la 
aproximación de pareceres. Es lógico y natural que esto se produzca, no 
todos avanzamos al mismo ritmo.  

 Aunque hemos de procurar hacerlo, avanzar al mismo ritmo todos, 
por cuanto esto facilita el avance rápido y hallar ese camino que a veces 
está disperso, oculto bajo las ramas o el follaje de una legión de egos, los 
cuales cumplen verdaderamente su misión.  

 Estaremos de acuerdo, también, en que los textos de Tseyor no son 
lo abiertos que debieran. Se necesita un pequeño esfuerzo para avanzar 
entre líneas y reconocer en su contexto, y profundamente, la idea del 
mensaje. Pero para eso estáis vosotros, para ayudaros en esos 
menesteres. 

 Claro, el mensaje de Tseyor no es una novela que fluye y se adapta a 
unos gustos determinados, a unas modas. Sino que el mensaje de Tseyor 
se basa en un mensaje crístico que perdura durante todos los tiempos, 
porque la psicología humana de todos los tiempos es la misma.  

 Por eso, porque no es una lectura que se asuma a la primera, ni a la 
segunda, es por lo que es una lectura cuyos textos precisan 
verdaderamente de la ayuda y colaboración de todos. 



4 

 

 Pronto vais a tener a vuestra disposición el Introductorio del Curso 
Holístico de Tseyor, para que os sirva de herramienta, para que podáis 
empezar a “enseñar”, entre comillas, a vuestras amistades, a vuestros 
hermanos en definitiva, la palabra y la esencia en sí misma del mensaje. 
 Tendréis herramientas de todo tipo, no desfallezcáis. Estad alegres y 
contentos porque, sin duda, con esa alegría interior venceréis todos los 
obstáculos.  

 Cuando en vuestras manos esté el primer volumen de ese Curso 
Holístico de Tseyor, deberéis estar preparados, a su vez, para impartir 
dicho conocimiento. A cada uno de vosotros, a todo aquel que se sienta 
capaz para llevar el mensaje de las estrellas por doquier, se le dotará 
adecuadamente y se le facultará a un nivel interdimensional, para vencer 
cualquier obstáculo que le imposibilite el poder llevarlo a cabo. 

 El mensaje del Curso Holístico de Tseyor es una introducción, por 
supuesto, pero en él se ha vertido, gracias al esfuerzo de muchos de 
vosotros, la síntesis misma del mensaje que durante todos estos años 
hemos venido pregonando.  

 El Curso Holístico de Tseyor se irá ampliando, y enriqueciendo con la 
colaboración de todos vosotros, en la medida en que avancéis a través del 
propio curso, y llegará a ser una excelente herramienta de trabajo.  

 Ahora solo falta que os comprometáis verdaderamente en este 
trabajo interior. Como es lógico, no voy a dibujar un panorama de futuro, 
no tendría sentido el hacerlo. Debéis ser vosotros, cada uno en vuestro 
interior que interprete, a través de la intuición, el mensaje y el fondo 
mismo de mis palabras. Debéis dotaros, por ello, de la suficiente 
imaginación y,  haciéndolo, entenderéis verdaderamente qué es lo que os 
interesa.  

 Sin duda os interesará comprometeros con vosotros mismos en el 
trabajo de la autorrealización del ser, en el trabajo profundo  de vuestra 
psicología. Trabajando a este nivel que indico, estaréis haciendo un gran 
servicio a vuestros hermanos: los campos morfogenéticos facilitarán la 
labor de expansión de dicho mensaje.  

 Mensaje que es muy sencillo, se podría sintetizar en una sola 
palabra cual es: amor. Pero, evidentemente, necesitamos que esta 
palabra, amor, se subdivida en apartados para poder llegar a la debida 
comprensión, y no a la manipulación que de dicha palabra se obtiene 
muchas veces.  
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 Así, ese compromiso que se pide en Tseyor, en realidad no se pide, 
es un compromiso que se manda desde la nave interdimensional de 
Tseyor, vuestras propias réplicas lo están pidiendo.  

 Si verdaderamente conectáis con vosotros mismos, os daréis cuenta 
que en este mundo 3D no hay nada más importante que el trabajo 
interior. La autoobservación, el desapego, el relativizar todos los aspectos 
de este mundo de ilusión. De este mundo atómico que nos hace creer que 
es algo cuando en realidad no es nada, por cuanto es pura ilusión, como 
digo.  

 Para que dicho avance se vea coronado con el suficiente estímulo, 
hará falta un compromiso. Y ese compromiso además de serlo a un nivel 
interior, en vosotros mismos, precisará también la parte externa, 
exotérica, para que vierta en las mentes de los demás hermanos 
adecuadamente. 

 Todos y cada uno de vosotros podéis alcanzar ese grado de 
maestría. No voy a desvelar cómo vamos a hacerlo, tampoco voy a decirlo 
ahora, pero recordad las palabras del maestro cuando nos dice: “Pedid y 
se os dará”.  

 Pedid poderosamente en vuestro interior, en vuestra intimidad, que 
se os faculte y, además, que se os faciliten las debidas herramientas para 
avanzar por ese camino de hermandad. Y observaréis efectos 
maravillosos, por supuesto. Si creéis que ello es posible, claro está.  

 Animaros a comprometeros con vosotros mismos y con la 
hermandad. No queda otra opción. Es importante que trabajéis a fondo y 
lo hagáis sin pérdida de tiempo. Y, cuando me refiero a “pérdida de 
tiempo”, lo digo entre comillas para insistir nuevamente en el hecho de 
que estando en un tiempo fuera del tiempo, es lógico que no perdamos el 
tiempo. Supongo que ya me entendéis.  

 Evidentemente el trabajo lo llevaremos a cabo con total unidad de 
pensamientos. No puede haber pensamientos dispares, contrarios, 
contraproducentes. Y para que exista la debida unidad de pensamientos, 
falta ponerle a todo ello el suficiente amor, cariño y bondad.  

 Para que haya unidad de pensamiento, también será preciso que 
valoremos exactamente nuestra posición, es decir, conozcamos nuestro 
posicionamiento psicológico y seamos conscientes también cuándo 
ayudamos a que el grupo avance, o cuándo es todo lo contrario, cuando 
permitimos que el grupo se retrase. 
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 Las voces discrepantes deben serlo siempre en el punto adecuado, 
en el momento adecuado. La discrepancia es lógico que exista, la 
disparidad de criterios también.  

 Pero, cuando uno ha avanzado a un cierto nivel dentro de la filosofía 
de Tseyor y de su mensaje desde las estrellas, esas discrepancias deberían, 
y digo deberían, ser el mínimo exponente. Por cuanto las mismas no 
debieran producirse si en verdad hemos analizado todos los 
cuestionamientos en Tseyor.  

 Si a estas alturas se producen dispersiones, hermanos que no 
piensan igual que nosotros (y es un decir, porque todos pensamos de la 
misma forma en lo más profundo de nuestra psicología, en nuestra 
micropartícula, en nuestra nave interdimensional de Tseyor), 
entenderemos enseguida que lo que conviene es unificación de criterios 
para avanzar. 

 No perdamos un tiempo que no tenemos. Busquemos el tiempo 
adecuado que nos va a permitir ajustar nuestras estructuras biológicas a 
un nuevo tiempo. Que ajustará también nuestras estructuras mentales y 
favorecerá la aproximación hacia ese contexto universal del nuevo 
tiempo, de la nueva Edad de Oro que nos marca el propio Sol Central, y 
verificaremos inmediatamente que nuestro apoyo únicamente será válido 
si acertamos plenamente en nuestro deambular.  

 Un deambular que se basará principalmente en la objetividad de 
criterios, en la unificación de pensamientos, en la hermandad más 
profunda, en el desapego. En el desarrollo de todas las temáticas que 
durante milenios se han vertido en este planeta Tierra, y que muchas de 
vuestras civilizaciones han aprehendido y desarrollado.  

 Aunque es un conocimiento este que ya poseemos todos, por lo 
tanto, lo único que vamos a procurar es abrir debidamente, de par en par, 
esas puertas que tan insistentemente nos está pidiendo nuestra réplica 
para entrar en nuestro propio paraíso mental.  

 Evidentemente se están produciendo unos efectos psicológicos y 
mentales dentro del universo y del multiverso, y de nuestros propios 
mundos interiores o paralelos. Muchos de nosotros hemos llevado a cabo, 
y estamos llevando a cabo, trabajos paralelos para experienciar 
determinadas estructuras mentales.  

 Dichos trabajos se han acabado o están a punto de terminar. Y 
lógicamente esas réplicas, que se han replicado debidamente para 
afrontar tales términos, necesitan la unificación. He aquí por qué pedimos 
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unificación de pensamientos. Y, ante todo, la unificación de pensamientos 
debe ir dirigida a uno mismo primero.  

 Dicha unificación de pensamientos es permitir que nuestras 
réplicas, desperdigadas por el multiverso y mundos paralelos, vayan 
unificándose. Para que el conocimiento y la experiencia que han 
aprehendido pase conscientemente a unificarse.  

 Para ello nada mejor que intentarlo. Intentar llegar a comprender ya 
la filosofía Tseyor, el mensaje crístico-cósmico que ella lleva consigo. 
Porque entendiendo primero dichas cuestiones, tenemos la oportunidad 
de llegar a comprenderlas más profundamente y transmutar.  

 Transmutando, lógicamente, abrimos puertas y damos cabida a 
nuestras réplicas para que se unifiquen y, a su vez, nos permitan una 
mayor comprensión, nos permitan también una mente mucho más 
brillante. La comprensión llega cuando se transmuta.  

 La comprensión indudablemente llega cuando el individuo está 
despierto o está despertando y ejerce su pleno derecho para el despertar, 
a través de la autoobservación, a través de la bondad, a través del amor, a 
través de reconocer la relatividad del medio que le rodea, a través de la no 
dispersión. 

 Ello significa que iremos comprendiendo, poco a poco pero 
progresivamente, y avanzaremos sin duda alguna por esa montaña que 
nos llevará a la cumbre: el aspecto egoico de nuestra psicología, de 
nuestras, entre comillas, “taras mentales” o agregados psicológicos que 
siembran el desconcierto.  

 Captaremos, sin duda alguna, la especialidad con la que se 
desenvuelve nuestro pensamiento egoico; lo entenderemos. Ello querrá 
decir que nos entenderemos a nosotros mismos cada vez más y, a su vez, 
transmutaremos.  

 Con ello ampliaremos nuestro campo de visión, nuestra 
intelectualidad mejorará, nuestra mente, como digo, “brillará” y, al mismo 
tiempo, servirá de faro para iluminar mentes oscurantistas.  

 Mentes que ansían el desarrollo espiritual y no pueden alcanzarlo 
porque se hallan sumidas en una gran oscuridad de los sentidos. Por eso, y 
por todo lo que acabo de indicar, es necesario que nos comprometamos. 
Supongo que podéis entender mucho mejor el tipo de compromiso al que 
me refiero.  
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 Un compromiso interior con nosotros mismos para facilitar la 
debida apertura mental, para procurar el despertar de nuestra mente 
dormida, para facultar el hecho de que los demás, a su vez, se beneficien 
de nuestro trabajo interior, y podamos todos juntos disfrutar 
maravillosamente del mundo interior. En realidad el verdadero mundo.  

 

 Jaguar Piedra Pm 

Bueno, Silaucaar:  

  ¡Qué decirte...! ¡Qué preguntarte de tantas y tantas anécdotas y 
sucesos cotidianos! Hay varias preguntas que tu debes saber que me 
aprietan, aunque intento contener.  

  No sé muy bien lo que voy a decirte o preguntarte... pero siento que 
debo decirte cosas... algo. Quizás, sea más bien una confesión, o una serie 
de preguntas o peticiones. No sé muy bien aún... pero, ¡ahí va! Sobre la 
marcha. 

  ¡Se dice tanto del EGO...! Pero es que todos lo tenemos, como bien 
has explicado muchas veces. ¿Acaso no tiene EGO el que se siente ya muy 
elevado o sabiendo mucho…? ¿Acaso no lo tiene, el que en su media 
humildad, parece que disfrute diciendo: "yo......ya llegué", Etc. Etc. Etc. 

  Y, tenemos que transmutarlo. BIEN. Pero ¿Acaso no existe la 
COMPASION y la MISERICORDIA en este Planeta y/o en el COSMOS, ante 
la gente o Seres de buena voluntad? ¿Por qué, y disculpa Silaucaar, a 
veces parece que no existiere? Y si existe, ¿qué es?, ¿cómo es?, ¿cómo se 
aplica o debería aplicarse? 

Porque, ¿sabes Shilcars? no sé si te acuerdas, pero existamos o no, 
estemos en 3D o no, seamos holográficos, morfogenéticos, hasta robots, 
programas… ¡yo qué sé ya! 

  ¿Por que esa micropartícula, esa minucia, ese polvo sufre, padece, 
duele y mucho…? Todo y al final creo que no conviene a nadie, pues 
también se contaminarán todos los campos. 

  ¿Eso hace falta para abrir el capullo y que salga la mariposa?, BIEN; 
¡pero la mariposa creo que tan solo vive un día de vida! 

  ¡Pues vaya! Y, ¿para que sirve todo eso, si, como decía NO EXISTE 
NADA... Y existe TODO? 

  ¿POR QUÉ? EN UN GRAN ACTO DE MISERICORDIA Y 
MAGNANIMIDAD, el ABSOLUTO, y todos los Seres de LUZ, no quitan ya 
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ese "paréntesis", que por otro lado, a veces parece que lo estemos entre 
TODOS magnificando y haciéndolo más grande? En lugar de QUITARLO, 
¡ELIMINARLO ya de una vez por todas! 

  ¿Por qué ya de una vez entre TODOS no nos perdonamos, y nos 
queremos de VERDAD, nos ayudamos? 

  Será o no el EGO, pero... LANZO  una petición a toda la 
CONFEDERACION DE LUZ del COSMOS, e incluso al ABSOLUTO. 

  ¡Que se quite ya ese parentesis... ese velo! esas pequeñas y grandes 
cosas que nos atenazan y nos aprisionan. 

  Disculpa Shilcars, disculpad Seres de Luz de todas las estrellas y 
galaxias. Si me atreví a solicitar ese RETO para TODOS: 

  Que, no es un RETO, simplemente es para llamarlo de alguna forma. 
Pero, alguien o algunos, tiene que hacerlo o solicitarlo, pedirlo. 

  Y así lo sentí HOY, y también en otras ocasiones, pero más hoy. Hoy 
más por una serie de circunstancias. 

  Pedid y se os dara. 

  Pues lo pido, lo pide mi ser, mis replicas, y mi replica genuina, y 
tambien para los que anhelen adherirse a la peticion. 

  ¡Quiero ser equilibrio en accion, 

  pido energia de purificacion, 

  abro mi canal a la luz! 

  Y, solo la LUZ puede estar aquí. 

  Y solo, la LUZ puede entrar en mí, en TODOS: 

  Y, a partir de lo expuesto... ESPERO... ESPERAMOS: ¡intentando ser 
humildes, pero también valientes y sagaces, por intentarlo! 

  También PIDO me dejéis, nos dejéis, cuales Prometeos, prestéis 
para no robar la luz y el fuego mas alto. ¡Esa LUZ espiritual! 

  Y, bueno, si está de tu criterio, anhelaría saber en qué punto estoy. 

  GRACIAS. 

  

Ayala 

 Querido hermano Shilcars, muchas gracias, desde el corazón, 
porque tus mensajes son muy certeros. Otra cosa es que nuestra mente 
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capte el mensaje sin el filtro de nuestro querido ego. Es una barrera dura 
de franquear, pero también sé, entiendo que con mucho amor, con mucha 
voluntad y sobre todo siendo humildes podemos conseguirlo. Entendemos 
la dispersión. En estos últimos comunicados nos has dicho que tenemos 
que resumir todo lo que se nos ha dado, y recuperar la energía que nos 
llega. Para que en nosotros se manifieste en forma de equilibrio 
psicológico. 

 Hablas de tiempo y de la escasez del tiempo que aquí nos toca. 
Intuyo que el tiempo en este punto lleva un ritmo muy alto, y no debemos 
de perderlo. Por eso, quería comentarle hoy, en el trabajo grupal de GTI se 
nos ha notificado la voluntad de un hermano de darse de baja. Es algo que 
tenemos que aceptar. Me surge una duda, yo tengo pensado un grupo de 
elementos GTI, y en la creencia de cubrir ese número de 7, no sé si es 
preciso proponer que se cubra ese puesto vacante, y proponer al hermano 
o a los hermanos que quieran aceptar ese puesto GTI. Muchas gracias, 
querido hermano.  
 
Shilcars 

 Con respecto a los GTI estás en tu derecho de aportar un nuevo 
nombre, estás facultado para ello, y que sea la propia Comisión de Tseyor, 
con su ratificación, que lo valide.  

 Habréis entendido todos, perfectamente, el enunciado del día de 
hoy. Supongo, Jaguar Piedra Pm, habrás entendido también el mensaje en 
cuestión. Y muchas de tus preguntas son a su vez contestadas en este 
enunciado y en los anteriores.  

 Otra cosa es que esperéis de Shilcars favores de tipo egoico, que 
Shilcars, o los hermanos de la Confederación, os libre de vuestras 
pesadillas, de vuestros dolores, de vuestras enfermedades… Es lógico que 
así sea porque, como he dicho en un principio, aún no habéis entendido 
totalmente la síntesis del mensaje, y una premisa importante es el análisis 
del mismo a través de uno mismo. 

 Hemos de pensar, definitivamente, en la adimensionalidad y dirigir 
nuestra proyección mental a esta 3D. Y no al revés.  

Creo que si os esmeráis en el enunciado y en los textos de Tseyor, 
entenderéis que cualquier participación en este nivel 3D, que lo sea desde 
esa misma proyección, es egoica, es falsa, es ilusoria.  

Por lo tanto, todos los planteamientos que deban referenciarse y al 
mismo tiempo propagarse efectivamente, positivamente y eficazmente en 
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este mundo 3D, vendrán de la mano de un posicionamiento psicológico en 
la adimensionalidad.  

 Claro, me diréis que la mente la tenéis aquí en la 3D, y que es desde 
aquí que os proyectáis imaginariamente hacia otros aspectos de vuestra 
psicología, dentro de la micropartícula, pero no es así realmente.  

Vuestro cerebro no piensa, vuestra mente tridimensional es una 
amplísima memoria, y nada más. El pensamiento verdadero no es la 
recurrencia, la repetición. Cualquier estado creativo que se produce ya, ya 
no es realmente un estado creativo, forma parte de la memoria.  

Por lo tanto, el cerebro, vuestro cerebro compuesto de neuronas y 
de células, no “piensa”. Porque pensar verdaderamente es crear de 
instante en instante, este es el verdadero pensamiento.  

Y, para crear de instante en instante y en vuestras solicitudes de 
ayuda hacia los hermanos de la Confederación y hacia cualquier hermano 
del universo, hacia cualquier atlante del universo, tomará cuerpo dicha 
solicitud, cuando la hagáis a través de los circuitos adecuados: cuando no 
penséis verdaderamente con vuestro cerebro; cuando fluyáis 
verdaderamente y el pensamiento lo extrapoléis y libréis de ataduras 
egoicas.  

¿Qué quiere ello decir? Que pensaréis verdaderamente sin 
pensamiento: estaréis creando, estaréis imaginando. Y esa imaginación 
repercutirá en todo el cosmos holográfico. En toda la micropartícula, 
porque es una sola micropartícula que se subdivide infinitamente.  

Por lo tanto, para conectar debidamente con todo el cosmos 
holográfico cuántico, lo hemos de hacer a través de la extrapolación del 
pensamiento. Todo lo que hagamos después de ello es puro pensamiento 
egoico, y por aquí no vamos bien.    

 

Sirio de las Torres 

 He recibido unos mensajes con preguntas, y los voy a ir 
intercalando. 

 Una pregunta de Olsa dice:  

“Internet, tal cual lo conocemos, se va a caer. La caída, ¿será 
definitiva o temporal?, ¿esta pérdida afectará también a los datos de los 
discos duros de los ordenadores? En caso de afectarle, y no tener arreglo, 
¿se destruirán los sistemas económicos actuales?, ¿nos puedes dar alguna 
recomendación o sugerencia sobre cómo afrontarlo?” 
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Shilcars 

Creo que antes de que todo esto se produzca, habremos puesto un 
pie en nuestro propio ordenador central, en nuestro Sol Central. Y 
habremos depositado toda nuestra eficacia participativa y objetivismo en 
el indestructible planteamiento de Seiph.  

 

Sensación  

¿Qué información nos puedes entregar sobre el agua? 

 

Shilcars 

Podría añadir, únicamente, que es preciso que todos los trabajos 
encaminados a este futuro trabajo en común, cual es la participación de 
los compromisarios verdaderamente comprometidos con Seiph, se haga 
en unidad de criterios bajo un denominador común que es la igualdad de 
pensamientos.  

Sí, tenemos muchos trabajos pendientes. El agua es uno de ellos, las 
semillas de alto rendimiento también, los pueblos Tseyor y la debida 
ordenación de los mismos a nivel mundial también. Pero antes es 
necesario que os organicéis debidamente y dichos trabajos de 
extrapolación los hagáis a través de Seiph, que los trabajéis de forma 
íntima, personal, y bajo el protocolo que está diseñado en Seiph.  

 

Sirio de las Torres 

Voy a leer la otra pregunta de Olsa: 

“He leído en una canalización de Tobías que la gripe A es la primera 
de 3 que van a venir. Esta, según él, sirve para empezar a trabajar en 
conjunto globalmente y sentar las bases para las siguientes que, por sus 
palabras, van a ser bastante malas. ¿Cómo podemos potenciar nuestro 
Sistema Inmune para hacerles frente?, ¿puedes aclarar algo más este 
tema? Muchas gracias Shilcars.” 

 

Shilcars 

En primer lugar, que leáis comunicados anteriores y comprenderéis 
realmente de qué trata la inmunización. Y, por otra parte, que este es un 
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aspecto que debe repercutir en vosotros, por lo tanto debo preguntaros: 
¿y a vosotros qué os parece? 

 

Sirio de las Torres 

Hay una pregunta que habla precisamente del sistema 
inmunológico. Es una pregunta de Buscador:  

“Respecto a la inmunidad de la que nos hablabas hace tres 
canalizaciones. ¿Esta inmunidad es relativa a todos y cada uno de los 
efectos del mundo de la manifestación? ¿Funciona como la piedra 
energetizada, es decir, sólo cuando obramos desde el desapego, la 
hermandad y la humildad? Ilustrativamente, si caemos en un nido de 
serpientes accidentalmente o venimos en auxilio de otro ser, nada nos 
pasará, pero si entramos en el nido para demostrar lo chulos que somos, 
no saldremos vivos. Gracias, Buscador Pm.” 

 

Shilcars 

Claro, efectivamente, porque si caéis en un nido de serpientes, 
estaréis convencidos de que os van a ver y os van a picar, u os van a 
morder y a inocular su terrible veneno.  

Pero hay muchas formas de evadirse de las propias serpientes, hay 
una forma de evadirse de este mundo 3D, y es a través de la comprensión 
y de la hermandad, esta es una forma más de inmunización.  

Si verdaderamente creéis en vosotros mismos y en los efectos de la 
propia hermandad y repito, insistís nuevamente en los textos y en la 
lectura de los mismos, os daréis cuenta de que la inmunidad abarca 
muchos procesos. Pero también en ciertos aspectos, y en críticos 
aspectos, la invisibilidad. 

 

Benéfica 

Primero decirte que antes de hacerte la pregunta me duele la 
pancha y se me acelera el corazón.  

La pregunta es sobre lo que has venido diciendo de que nos 
estuviéramos preparando para la primera parte del Curso Holístico, para 
llevarlo a nuestras familias, a nuestros amigos. Cuándo hablas así, ¿te 
refieres a las salas de Tseyor, o si en Panamá formo un grupo? Y que se me 
quite el dolor de pancha, por favor. Gracias.    
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Shilcars 

Si decides ser compromisaria verdaderamente y te comprometes en 
el Curso Holístico de Tseyor, se te facultará para que puedas, a su vez, 
extrapolar directamente el pensamiento hacia los demás hermanos, ya 
sea indirecta o directamente, ya sea a través de los campos 
morfogenéticos como de viva voz.  

Además no estás sola en Panamá. Nos tienes a todos.   

 

Sirio de las Torres 

Voy a leer una pregunta de Buscador: 

“Hola, Shilcars: mi bendición por delante, para todos los hermanos 
(incluidos aquellos que se creen aislados e incomprendidos, un fiel reflejo 
de lo que soy yo en el día a día), solo quería preguntar respecto a una 
impresión totalmente subjetiva sobre las dos últimas canalizaciones. A raíz 
de la lectura de ambas sentí lo siguiente: En la primera 
(09051501258.pdf), nos enviabas un mensaje muy cargado de “duro 
realismo” (rallando el negativismo, aunque sea imposible en ti) sobre el 
ego, la manifestación del ego, nuestra ceguera emocional y dependencia 
sin igual del mismo, y nos incitabas a luchar de veras contra él y dejarnos 
de historias. En el impass hasta la siguiente canalización me invadió un 
cruel desánimo porque el ego lo es todo en este nuestro 3d, todo excepto 
ciertas manifestaciones sutiles que se escapan a su control, pero somos 
totalmente inútiles en el 3d sin el ego, no podemos levantarnos por las 
mañanas sin él, no podemos abrazar a un amigo sin él, no podemos 
trabajar en nuestra búsqueda espiritual sin recurrir al ego. Nos has 
hablado de equilibrio entre la vida material y la vida espiritual, pero en esa 
primera canalización parecía que lo tuviésemos realmente crudo porque la 
situación era realmente “penosa”. En la segunda canalización 
(09052201259.pdf), ¡jo, qué cambio, vitaminas! todo era esperanza, 
alegría de ser un proyecto vivo, ilusión por el trabajo hecho y por el 
camino por recorrer, incluso por y para aquellos que ni siquiera han sido 
“llamados”. Reitero que es una impresión personal, pero me gustaría que 
me dieras un poco de luz respecto a esta. Lo único que me parece más o 
menos claro es que el trabajo que nos pides es un trabajo interior (con 
algunas herramientas que pertenecen al 3d) y que debe hacerse en 
hermanamiento. Gracias, Buscador Pm”. 
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Shilcars 

Tú lo has dicho: impresiones subjetivas, por supuesto. Y si mañana 
vuelves a leer los mismos textos, tal vez lo veas al contrario, y pasado 
mañana de otra manera.  

Porque estamos leyendo con el pensamiento, estamos leyendo con 
el ego y este, en función de su estado de ánimo, y esta es la verdad, 
influido por las circunstancias, se dejará llevar por las mismas y un día lo 
verá negro, otro día blanco, otro día gris.  

Mis mensajes provienen de las indicaciones de vuestras propias 
réplicas, de vosotros mismos en la adimensionalidad. Procuro transmitir 
de la mejor forma posible sus impresiones hacia vosotros.  

Los comentarios de hoy, que habéis expuesto, tan bien elaborados, 
con tanta racionalidad y con muy buenas intenciones, son puramente 
egoicos. Aunque los mismos previamente ya se han contestado a través 
del enunciado, porque el enunciado marca vuestras inquietudes. En el 
fondo soy un simple mensajero de vosotros mismos.  

 

Col Copiosa 

Hola amados hermanos, hola Shilcars, gracias por estar un día más 
con nosotros. Quisiera decirte que he estado hablando mucho tiempo con 
mi réplica superior y mi vida ha tenido grandes vuelcos. Estoy trabajando 
en ello. Quiero agradecerte mucho por toda la información que me envías, 
gracias por tu apoyo. Vislumbro más o menos mi trabajo. Estoy trabajando 
en trasmutar mis emociones, el miedo. Bueno también más que miedo, el 
estómago se me revuelve entero de emoción, de saber que es hora ya de 
trabajar, de hacer cosas. Yo le he preguntado mucho a mi réplica. He 
sentido algunas respuestas y quisiera saber si lo que le pregunté, 
principalmente, ella tiene algunas respuestas o tú me puedes decir algo. 
Muchas gracias por la oportunidad de poder estar aquí, con todos. Y estoy 
aquí, gracias hermanos, ánimo, fuerza, luz y amor. Gracias.  

 

 

Shilcars 

Aquí estamos en lo mismo: autoobservación es lo que se precisa. 
Leed los textos, asumidlos perfectamente, relativizad vuestras 
circunstancias.   
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Vuestra propia réplica os está hablando a gritos, os está pidiendo 
paso, os quiere abrazar, fundirse. Abandonad de algún modo la dispersión, 
presintiendo ya la reunificación. Es un grito pleno de amor. Abridle las 
puertas de vuestra mente profunda, no de vuestro pensamiento egoico. 
Tenéis herramientas para ello.    

 

Sirio de las Torres 

Tengo una petición de Sergio Ferrer, de Venezuela, que me la envió 
Plenitud, pide si le puedes recordar el nombre simbólico que ha escogido 
su réplica para este tiempo simbólico.  

 

Shilcars 

ACAPULCO PM. 

 

Andando 

Hola, buenas tardes hermanos, un gran abrazo desde Chile.  

Amado compañero amigo, hermano, Shilcars. Quiero hacerte dos 
peticiones: la primera es que me cuentes o me transmitas cómo me ves o 
como estoy en este tiempo trabajando por Tseyor y por la hermandad.   

Y lo otro es que mi compañero de muchos años, que está aquí a mi 
lado va a solicitar su nombre, y él mismo lo va a pedir. 

 

Medardo Calderón 

Buenas tardes, buenas noches, hermano Shilcars, hermanitos de la 
sala. Mi corazón se excita, está muy excitado, como cuando antes iba a 
hacer una prueba y no sabía lo suficiente. Tengo el convencimiento que 
desde muy niño comparto el proyecto Tseyor, estoy convencido de que 
me conocen los hermanos mayores. Mi aporte al movimiento Tseyor y mi 
incondicionalidad a mi compañera. He aportado mi humor a las reuniones 
que se han celebrado. Los quiero mucho, en especial saludo a Camello, 
que tuve oportunidad de hablar con ella en el encuentro de Mendoza.  

 

Shilcars 

Verdaderamente, Andando, puedes saber tú misma tu grado de 
implicación y de efectividad en el trabajo que puedas desarrollar en 
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Tseyor. Porque el trabajo en Tseyor no necesariamente tiene que ser 
físico, sino que también puede serlo a través de la mente: una mente 
alegre y feliz. Y tan solo con eso, que parece poco pero es muchísimo, 
puedes llegar a comprender que todos estamos muy felices. 

Y que Andando también lo es, muy feliz, teniendo a nuestro lado, 
aupándonos a todos nosotros, a FÉLIX PM.  

 

Camello 

La inmunización, además de abarcar otras cosas, abarca la 
invisibilidad. ¿Qué implica la invisibilidad?, ¿es una invisibilidad física, 
atómica? 

 

Shilcars 

Preguntaría, a su vez, ¿por qué no me veis? No me veis porque 
estoy vibrando un grado superior al vuestro. Así, tal cual.  

Cuando en momentos de peligro, cuando vuestra hermandad sea un 
hecho, cuando vuestro amor sea un amor practicado no a través 
únicamente de esta 3D, sino además equilibrado a través de la 
adimensionalidad, cuando esto suceda, y será muy pronto, cuando estéis 
en peligro, cuando el medio se establezca como un peligro para vosotros, 
si realmente se cumplen los factores anteriores, unidos perfectamente en 
la hermandad, pasaréis desapercibidos por el mismo medio.  

Y vuelvo a preguntar, ¿por qué? Pues precisamente porque en esa 
unidad, tal y como he especificado, subiréis de vibración. Y ahí está el 
nominativo de la invisibilidad. 

 

Sirio de las Torres 

Tengo un texto que ha enviado Olsa Pm: 

“Hola de nuevo Shilcars, si me permites, quiero preguntarte sobre 
una situación que se repite en mi vida y, si puedes, te pido me des tu 
opinión sobre ella. Como en el fondo es la misma siempre, voy a poner un 
ejemplo ficticio de esta: 

Todos los días voy al supermercado a hacer la compra necesaria 
para mantenernos yo y mi familia. En la misma tesitura se encuentran 
otras personas, pues coincidimos en el establecimiento casi siempre los 
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mismos y a las mismas horas, debido a nuestros trabajos, condicionantes 
personales, o simplemente por costumbre.  

   Todo discurre de la forma más simple posible. Esperamos nuestros 
turnos, ponemos encima del mostrador lo que decidimos comprar, 
pagamos  y nos vamos. A veces, unos compran más que otros con lo que 
el tiempo en la cola varía según día y necesidades. No pasa nada, lo 
consideramos normal, pues hoy eres tú y otro día seré yo. 

   Un día, en la cola, aparece alguien con un megáfono y, al llegar su 
turno, empieza a contar “verdades como puños” sobre lo necesaria que es 
tener una cajera más, de lo lento que es el sistema actual, etc….todos nos 
quedamos un poco perplejos por los métodos utilizados, pero en el fondo 
nos da igual su reclamación, pues como mucho estamos un par de 
minutos esperando. Al salir nos damos cuenta que ese día y debido a la 
circunstancia anteriormente mencionada, se nos fueron 10 minutos. 
Asumimos el contratiempo y no le damos más importancia. 

   Al día siguiente, la persona del megáfono se encuentra el primero y 
al abrir la caja repite situación, esta vez hablando sobre la necesidad de 
ampliar el campo de ventas y ofrecer zapatos en la tienda de alimentos. 
Las circunstancias del día anterior, en el grupo que espera, empiezan a 
variar pues algunas personas llegan tarde a trabajar, otros tienen que 
llevar a sus hijos al colegio, algunos, incluso, no tienen que hacer nada en 
ese momento pero quieren ir a dar un paseo en su tiempo libre y no 
pueden hasta que salgan de ahí… fueron 15 minutos esta vez. 

   La historia se repite varios días y cuando acaba el tema de quejas 
sobre el supermercado, el del “megáfono”, empieza a hablar sobre las 
especies en peligro de extinción…..la situación económica mundial, y, en 
resumen, temas muy interesantes pero que al que va a comprar la barra 
de pan para llevar a casa le producen bastantes contratiempos y lo 
expresan así. Otros se quejan de que debido al volumen del megáfono 
llevan varios días teniendo dolor de cabeza y, unos terceros, dejaron de 
comprar en el supermercado o cambiaron la hora de hacerlo. 

   Con el tiempo, todos acabamos por cambiar de supermercado y la 
situación se vuelve normal, sin embargo, “el del megáfono”, al ver que se 
queda sin público, decide cambiar de supermercado y aparece en el nuevo 
donde estamos todos los antiguos clientes del anterior. Al verlo, la 
situación se vuelve tensa por momentos cuando se pone a la cola y, 
empeora, cuando llega a la caja y saca de una bolsa el megáfono con la 
intención de usarlo. Algunos nos plantamos y le recordamos que esa cola 
solamente se puede usar para comprar y que si quiere hacer cualquier 
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tipo de reclamación, sobre algún asunto en particular, se meta en política 
o presente la oportuna reclamación en donde proceda. Él se revela y 
sugiere la posibilidad de falta de ética… moral… corazón….de los allí 
presentes, pero guarda el aparato y se dispone a usar la caja de compra 
para lo que fue concebida, y todo el mundo estuvo siempre de acuerdo en 
que se utilice de esa forma. 

   Lo curioso es que algunas personas que tienen que salir corriendo 
por que pierden el autobús debido a las intervenciones del primero, o que 
cambiaron de supermercado para respetar el proceso personal del 
anterior, le dicen que no importa su postura y que utilice el megáfono 
cuantas veces quiera, pues ellos, llevarán algodones en los oídos o, 
simplemente, volverán a cambiar de supermercado cuando la situación 
sea insostenible. En ese punto se establece una discusión entre todos los 
“colistas” sobre que es lo apropiado hacer en ese momento sobre esa 
situación dándose varias opciones: 

   1)      dejar de comprar allí el que no quiera escuchar, pero haciendo 
ver que eso ya se hizo una vez y no funcionó. 

2)      Obligar a respetar las normas de uso de la caja de compra. 

   Descartando lo de dejar de comer por las repercusiones que a la 
larga trae esa postura, no llegamos a un acuerdo sobre qué hacer. Shilcars, 
¿es posible hacer algo?, ¿qué deberíamos hacer? 

  Muchas gracias.”  

 
Shilcars 

A mi parecer, el problema es muy sencillo de resolver. Cuando un 
individuo así actúa, el problema no es del individuo que actúa así de esta 
forma, y ni mucho menos el problema es del supermercado o de los 
distintos supermercados que exponéis en el enunciado.  

El problema, si es que existe el mismo, estará en cada uno de los 
oyentes. Que direccionan su pensamiento hacia un pensamiento egoico, 
un pensamiento racional, y se dejan llevar por dicho pensamiento egoico. 
Por lo tanto, sus mentes quedan anuladas y, miméticamente, siguen los 
dictados de esa voz que clama en el desierto.  

Cuando en realidad la cosa, como he dicho al principio, es mucho 
más sencilla. Cada uno debe reflexionar profundamente y obtener sus 
propias conclusiones, no en esta 3D sino en lo más profundo de su 
corazón, y saber en todo momento a qué atenerse.  
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Y si así lo hace, no se dejará llevar por esos falsos profetas. De falsos 
profetas que además en textos antiguos de Tseyor, en otras ocasiones, ya 
se ha hablado.  

Prestad atención en estos tiempos que corren, porque con ellos 
corren también falsos profetas pero, a los falsos profetas, se les ve 
enseguida el plumero. Y efectivamente así es.  

Al falso profeta se le detecta cuando nuestro pensamiento lo 
objetivamos; porque el falso profeta necesita el eco de nuestro 
pensamiento egoico.  

El falso profeta desaparece,  ipso facto, cuando no recibe el eco de 
su propio subjetivismo.  

 

Castaño 

Antes de que comenzara la comunicación, teníamos la percepción 
de que en la nave, nuestras réplicas, estaban recibiendo como una efusión 
energética, muy bella, supuestamente del Sol Central. Luego, tú has 
mencionado varias veces al Sol Central en la comunicación de hoy. ¿Qué 
papel tiene el Sol Central en nuestro proceso de despertar? 

 

Shilcars 

Como dije anteriormente, el planeta Tierra está fuera de tiempo, 
fuera del tiempo real del universo. El Sol Central, es el eje imaginario que 
favorece la aproximación y el equilibrio. 

Y, para que el planeta se ajuste progresivamente al tiempo real, que 
dictamina el propio Sol Central, que es lo que aquí en Tseyor conocemos 
por fractal, en ese momento, se produce un acopio de energía que 
invariablemente afecta a todo el universo. Inclusive a nuestras réplicas en 
los distintos mundos paralelos y multiversos.    

 

 

Plata Pleito Pm 

¿Habrá un nuevo matiz a mi nombre simbólico, un nuevo nombre, 
Shilcars?  

 

Sirio de las Torres 
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Parece que no contesta.  

 

Sol de Vila 

Buenas tardes. Qué emoción estar aquí por primera vez, 
haciéndome presente, hermano Shilcars, y esto emociona. Agradecida a 
esta hermandad. He sido siempre la amante del amor. Vivo con una amiga 
y ella está muy contenta por participar mucho de todos estos 
conocimientos, ella misma te quiere hablar para que la conozcas, y ver si 
le das su nombre simbólico. Los amo, un abrazo a todos.   

 

Silvia 

Soy de Chile, Valparaíso. Amado Shilcars, estoy muy emocionada, y 
solo quiero pedirte un nombre simbólico para empezar a participar en 
Tseyor. Estoy muy emocionada y agradezco infinitamente a Sol de Vila, 
con quien vivo hace muchos años, y te agradezco a ti amado, a ella, y a 
todo el grupo de personas que he podido conocer.  

 

Shilcars 

No pierdas nunca ese encanto y emoción, esa es la verdadera 
esencia de Tseyor. Sin frustraciones, sin derrotismos, sin penas… La 
espontaneidad, el ser niños, esta es la palabra verdadera y auténtica, nos 
permite elevar nuestro pensamiento, que es lo mismo que decir elevar 
nuestra vibración, y permitir la adecuada transmutación, PALMA PM.  

 

Ayala 

Bueno, querido hermano, era para intentar aceptar la solicitud de 
baja de nuestro hermano León, y proponer para ese mismo punto, que es 
el que corresponde al número 3 de la esfera, y proponer al hermano OM, 
si tiene a bien aceptarlo. 

 
Sirio de las Torres 

Gracias, Ayala, tomamos nota, y ya sabemos que lo tiene que 
ratificar la Comisión, como ha dicho Shilcars. 

 

Apuesta Pm: Hola amado hermano, te pido humildemente los nombres 
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simbólicos de mis padres Francisca Robles y Héctor Lugo Ramos.  

 

Shilcars 

PRINCESA Pm y POMELO Pm.  

 

Plata Pleito Pm 

Solicitaba nuevo matiz a Pleito, pero tengo otra pregunta. 

Has dicho que los 3 años de oscuridad física, planetaria, han 
comenzado. Y antes has dicho que serán 3 años de tal fenómeno, antes 
del rayo. La deducción es directa: será en el 2012, ¿no? 

 

Shilcars 

Viene siendo hora de que establezcáis la debida correspondencia de 
pensamientos extrapolados en Seiph. Creo que allí lo vais a encontrar y, 
de hecho, allí está la solución a muchas de vuestras incógnitas.  

Haced ese pequeño esfuerzo de unificación de pensamientos, de 
equilibrio. Poneros de acuerdo en el trabajo para la investigación, no 
habéis de temer nada en absoluto. Es un trabajo garantizado, libre de 
“peligros”, entre comillas, de actividades de diferentes posicionamientos 
psicológicos, que abundan en la interdimensionalidad, claro que sí.  

Estáis protegidos por el egrégor de Tseyor y amparados también por 
los GTI. Entendedlo, amigos, hermanos. Os hemos dado herramientas, 
más que suficientes, algunos ya lo vais comprobando. Vamos 
decididamente a decantar la cuestión y posicionarla en el equilibrio. 

 

Om 

Queridos hermanitos, gracias, estoy muy emocionado, os amo a 
todos, sois mi familia y que os quiero mucho a todos. Gracias hermanos.  

 

Sirio de las Torres 

No tiene ningún comentario. Entendemos que aceptas. ¡Felicidades! 

 

Sala y Puente 
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Nosotros también te queremos, te queremos Om. 

 

Camello 

Dijiste de la corriente crística, pensamiento crístico, es Cristo de 
hace 2000 años. ¿Qué significa esta palabra Cristo a nivel planetario? 

 

Nota. Son las 23 horas.  

 

Sirio de las Torres 

Lo siento, se ha marchado Shilcars.  

Felicidades a los nuevos hermanos que tienen ya su nombre.  

Nos despedimos hasta mañana. 

 

Sala 

Os queremos muchos a todos, un beso muy fuerte.  

 

Alce 

Estamos muy emocionados, estamos muy felices.  

 

Puente 

Gracias por vuestra compañía. 

 

 

 
 
 
 
 


