
1 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Periodo IV       Edición 00 

Núm. 261. Sesión de Puertas Abiertas   

Barcelona 5-6-2009. Hora 21:00 pm (hora española) 

tseyor.org 

 

261. ENVUELTOS EN UNA NUBE DE DISPERSIÓN 

 

“Vuestro pensamiento se halla inmerso  

en una gran nube de dispersión.  

Vuestro ego personal se fortalece cada día más y más  

en función de unas necesidades y también,  

y por qué no, de unos miedos.” 

Shilcars 

oOo 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, buenas noches tengáis. Con 
vosotros Shilcars del planeta Agguniom.  

 Es preciso que “pongáis toda la carne en el asador”. Ya no estamos 
en aquellos tiempos en los que transmitíamos información para que poco 
a poco vuestras mentes fuesen asimilando un nuevo conocimiento. Nuevo 
en el sentido de comunicación interestelar aquí en la 3D, en este grupo.  

 Ahora, pues, es el momento de que dispongáis, decididamente, de 
las cuestiones a resolver. Que por cierto son muchas, interesantes 
además, y con un carácter totalmente  trascendente en su síntesis. Digo 
trascendente porque toda acción que vayamos a resolver a partir de 
ahora, deberá serlo bajo este contexto, buscar la trascendencia de nuestro 
pensamiento.  

 Y para ello vamos a intentar poner las bases adecuadas, y que la 
trascendencia sea un hecho y pueda vincularnos con el acontecer de la 
adimensionalidad interestelar. Un hecho que se produce con mucha 
frecuencia en la nave interdimensional de Tseyor, pero aún vuestras 
mentes no son conscientes del todo de tal manifestación.  

http://www.tseyor.com/
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Y precisamente no lo son como es de desear, porque vuestro 
pensamiento se halla inmerso en una gran nube de dispersión. Vuestro 
ego personal se fortalece cada día más y más en función de unas 
necesidades y también, y por qué no, de unos miedos. 

Entonces, ante ese acontecer constante vuestras mentes pierden, 
en cierto modo, su objetivo primario y se establecen en unos parámetros 
secundarios. En la creencia de que los mismos van a resolver, de todas, 
todas, vuestras inquietudes y a favorecer una relación conductual con 
vosotros mismos, con vuestras familias, amigos y sociedad en general. 

En realidad, en esa búsqueda se interpone la mente subjetiva, por lo 
tanto, sus resultados nunca llegarán a florecer en base a proporcionar a 
vuestras personas el debido auxilio y sustento, tal y como esperamos, en 
ese rasero común que es la 3D. 

Por eso insisto nuevamente en que os planteéis decididamente el 
camino a llevar a cabo para establecer esas bases conductuales en la 3D. 
Pero no como un fin en sí mismo, sino como una acción que va a permitir, 
con posterioridad, establecer la debida comunicación en la 
interdimensionalidad.  

Claro que para llegar a este punto base y establecer suficientemente 
bien la estructura necesaria con que permitir la proyección posterior hacia 
la mente objetiva, la base, como digo, que debe desarrollarse 
previamente, ha de ser en función de unos parámetros totalmente 
desinteresados, exentos de condicionamientos y de miedos. Sobre todo y 
especialmente de los miedos al futuro. 

Efectivamente, estableciendo bases programáticas en función de un 
pensamiento que luego se verá, que invariablemente se proyecta desde la 
objetividad, será necesario y conveniente que todas nuestras personas, 
todos nosotros, nos dirijamos hacia esos objetivos 3D para plantear unas 
estructuras físicas con total desapego. Pensando siempre que esa labor es 
una función que deberá fluir sin el menor asomo de miedo e interés de 
ningún tipo. 

Obviamente, cuando el colectivo Tseyor, esa parte ínfima de Tseyor, 
entienda que es llegado el momento para avanzar, y ponga las debidas 
estructuras para que así se proyecte tal dinámica acción interestelar, los 
obstáculos que se presenten ante el camino, serán fácilmente eliminados. 
Porque los mismos no tendrán cabida en esa iniciativa hacia las 
sociedades armónicas. 
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Si hasta el momento habéis encontrado ciertas dificultades, y los 
proyectos que se han diseñado no han fructificado del todo es, 
precisamente, porque vuestras mentes no han asociado debida y 
hermanadamente tal cuestión. Por eso el medio pone obstáculos, y los 
pone porque no es el momento. Ya que el momento lo será cuando la 
unidad de pensamiento sea un hecho. 

Como todo en este mundo 3D, en este mundo compuesto de causa 
y efecto, todo nace a través de lo más pequeño, todo nace en la 
micropartícula de nuestro pensamiento, y una vez que dicho nacimiento 
se ha producido a través del propio fractal. Que esto nos viene a decir que 
el proyecto se ha objetivado gracias a la adimensionalidad, gracias 
también a la fluidez del pensamiento.  

Sorteando el pensamiento normal, el pensamiento racional, y 
bebiendo a su vez  de la fuente primigenia, ese pensamiento que 
podríamos denominar como micropartícula, se establece en la 3D.  

Por lo tanto, se establece una simbiosis con la adimensionalidad. 
Una simbiosis pura. Por lo que es un pensamiento puro que 
posteriormente se va a desarrollar en esta 3D y dar su fruto.  

Esto nos viene a indicar que todos los objetivos que decidamos 
llevar a cabo, antes tienen que reconocerse en la adimensionalidad a 
través de un pensamiento intuitivo, a través de la inspiración.  

Pero, y por encima de todo, cuando esa inspiración nos pueda dar la 
impresión de que no es tal, sí que el baremo indicado lo será a través de la 
bondad de nuestros actos, en la ayuda a los demás, y sin esperar nada a 
cambio.  

En este punto, nuestra propia réplica se esfuerza para transmitirnos, 
a través de ese pensamiento objetivo, sus impresiones. Y estas, a su vez, 
se reciben en forma de ideas en nuestra mente tridimensional, en nuestro 
cerebro. Y es este, cuando actúa, que proyecta, diseña… y realiza, si es 
menester, esa idea primigenia que nos ha venido con toda la pureza de la 
inspiración.  

Puede que mis palabras obstaculicen en algo vuestra comprensión o 
entendimiento hacia el objetivo de las mismas, pero sin duda estando en 
comunidad, como estáis, en hermandad como estáis o creéis estar, 
supongo que estas definiciones podrán clarificarse. Y entre todos obtener 
el necesario entendimiento para que las mismas sigan proyectándose, a 
dichas ideas me refiero, en vuestra mente 3D y se desarrollen 
adecuadamente. 
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Ya en este punto, cuando las ideas han florecido y germinado en 
vuestra mente, es cuando podéis aplicaros verdaderamente en el trabajo 
de investigación y desarrollo.  

Buscando aquellas partes o lugares idóneos para establecer, 
digámoslo claramente, el primer punto piloto, como pueblo Tseyor, de las 
sociedades armónicas.        

Todo ello sin perder de vista lo importante que es el desapego y el 
hacerlo sin ningún tipo de interés. Y sí puedo sugeriros que en el 
momento en que cualquier planteamiento se entremezcle con cualquier 
tipo de interés, el proyecto fracasará. El proyecto no avanzará, el proyecto 
se detendrá.  

Si habéis comprendido verdaderamente vuestra necesidad de 
establecer las bases adecuadas -físicamente primero para una proyección 
de intelectualidad superior después- si habéis entendido verdaderamente 
lo importante que es para el desarrollo adecuado de la retroalimentación, 
de ese Yo en tiempo simbólico, como es Tseyor, tendréis por parte del 
universo entero la ayuda necesaria para llevarlas a cabo. Porque esa 
necesidad la habréis comprendido. 

Aquí, en este punto, tendríamos que añadir toda una 
documentación, un texto, una información… que se os ha venido 
suministrando durante todo este tiempo. Esa es labor vuestra, tenéis toda 
la información disponible en Tseyor para llegar a organizaros y a 
representar, imaginariamente o mentalmente, este cuadro de efectos 
sincrónicos. Me abstendré por ello de incidir nuevamente en el tema.  

Si bien, sí que en este caso quiero manifestaros que los tiempos de 
transformación, a todos los niveles, ya están aquí.  

El que vuestras mentes acepten el reto para el cambio, dependerá 
de cada uno de vosotros.  

El que sigáis manteniendo vuestras estructuras y modo de vida igual 
que siempre, depende de vosotros.  

El que queráis transformaros, también, lógicamente, dependerá de 
vosotros.  

Aquí, Tseyor, tiempo simbólico estelar del yo en retroalimentación, 
nada va a hacer ni procurar. Hacerlo, sería una grave interferencia, una 
burda interferencia, y en eso no vamos a caer, en ningún momento, en un 
error de dicha naturaleza.  
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Si sois inteligentes, si lo sois suficientemente como para observar el 
medio que os rodea y las circunstancias que avanzan hacia un desarrollo 
evolutivo de tipo inferior, y además denigrante para vuestra raza humana, 
entenderemos que el aviso de la situación de dichas circunstancias habrá 
sido suficiente por nuestra parte.  

No obstante, para todos aquellos que sí habrán observado el medio, 
y además intuido que se está preparando una trampa para atrapar al 
conejillo de indias, para dominarle, para obtener de él un rendimiento que 
nunca se ha de obtener, para todos estos individuos, están abiertas de par 
en par las puertas de ese imaginario acceso para la confrontación de sus 
réplicas. 

Claro que para llegar a este punto, como he dicho anteriormente, se 
necesitan unas bases sólidas y preparadas. En primer lugar mentales. Y las 
mismas darán cabida a ese ingente aluvión de información, de vibración, 
que van a procurar todas las réplicas cuando, en la medida en que ello sea 
posible, vayan incorporándose en una mente común individual.  

Este hecho ya se está produciendo. Por eso muchas mentes 
empiezan a distanciarse del verdadero objetivo espiritual. Empiezan a 
confundirse, a dispersarse y a distanciarse de su verdadero objetivo. 
Porque no entienden el proceso, porque no entienden lo qué está 
pasando. Por eso se insiste tanto en Tseyor.  

Y, a todos aquellos que empezáis a  comprender, a través de esas 
pequeñas chispas o alumbramiento de vuestras mentes, se os pide que 
hagáis un esfuerzo para no sucumbir. Para entender que las cosas no van 
a ser igual a como hasta ahora y que, por mucho que luchéis para que no 
cambien, las cosas van a cambiar.  

El primer punto de encuentro será en vuestra mente. Si no está 
preparada para acoger esas nuevas vibraciones, vuestra mente va a 
fracasar, va a perderse en la oscuridad, en el oscurantismo.  

¿Qué más podemos hacer en la Confederación, mas que ayudaros a 
que comprendáis vuestras circunstancias?  

Más, no podemos hacer. Pero sí podremos hacer mucho más en el 
momento en que por vuestra parte avancéis. Y desde luego, si avanzáis ya 
en el aspecto al que me he referido desde un principio, nosotros 
podremos ayudar a que el avance lo sea con mayor facilidad.  

Pero, antes tenéis que demostraros a vosotros mismos que habéis 
entendido de qué va el asunto, que empezáis a daros cuenta de lo tan 
necesario que es el desapego, y la unidad de pensamientos en primer 
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lugar en vosotros mismos. Aprendiendo a distinguir lo que es secundario 
de lo primario, a que establezcáis prioridades. 

Y esas prioridades son, ahora mismo, en estos tiempos tan 
revueltos, y lo van a ser en muy poco tiempo mucho más, las de una 
buena base mental para propiciar el encuentro de todos nosotros con 
nuestras réplicas. Plenamente conscientes en el aquí y ahora, en este 
presente eterno.  

Obviando, claro está, ese simbólico paréntesis en el que vuestras 
personas se hallan involucradas.     

 

Baptiste PM 

 Buenas noches Shilcars, soy Baptiste, me gustaría que fueses 
indulgente conmigo. Tengo la necesidad de hacer un viaje próximamente 
para la búsqueda del pueblo Tseyor, y visto que también podemos pedir 
ayuda, en este caso te agradecería mucho para ir concretamente y ganar 
el máximo tiempo posible, que me indicaras en que pueblo es: si es Litera, 
si es Montañana, si es Lacasta, etc. 

 

Shilcars 

 Claro, y además os vamos a tener preparada la cama, el guiso y la 
ropa limpia.  

Si acabo de indicar que fluyáis vuestro pensamiento y obtengáis en 
la adimensionalidad la intuición oportuna para situaros adecuadamente 
en un plano concreto, sólo me queda deciros que releáis el enunciado 
anterior y pongáis mano a la obra.  

 

Cubatex 

 Ya dijo que era Lacasta. 

 

Sirio de las Torres 

 También puede ser otro sitio, pues no encaja con las coordenadas. 
Después ha dicho otras cosas.  
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Baptiste PM 

 Falta unidad de pensamiento. 

 
Coordinador 

 Me gustaría saber si la estrella de Capella coincide con el pueblo de 
Capella, en las  coordenadas dadas.  

 Otra pregunta es: cuando se habla de “pronto”, “muy pronto”, es 
muy atemporal, mañana no creo, dentro de un año es pronto, pero dentro 
de diez también puede ser pronto en nuestra escala. Me gustaría saber el 
significado de “pronto”, para buscar rápido o no.  

 

Shilcars 

 Vamos a ver, Coordinador. Estás en tu derecho plenamente para 
expresarte así de abiertamente, todos podemos expresarnos de esa forma 
porque estamos entre hermanos. Aunque me parece exagerado decir 
“mañana” como pronto, porque el trabajo de preparación requiere un 
proceso alambicado y difícil para unas mentes tan arraigadas en este 
plano 3D.  

 No, no es mañana, ni pasado, ni el otro... Vedlo vosotros mismos en 
la adimensionalidad, este es un trabajo que tenéis pendiente. Vedlo a 
través de los ojos de Seiph, este es un trabajo que tenéis pendiente. Vedlo 
a través de la hermandad, de la unidad de pensamientos, de criterios en 
un objetivo común, esto lo tenéis pendiente también.  

Lo tenéis pendiente por muchas dependencias que en vosotros 
anidan, y es natural que así sea por cuanto el medio lo está procurando 
cada día con más intensidad.  

 No voy a deciros cuándo, pero sí que miréis la situación en la que 
vivíais hace un año tan solo y la de ahora. Y cuando digo “la situación en 
que vivíais”, no me refiero a ninguna en particular, sino al mundo en 
general. Y podréis daros cuenta de que vuestro mundo, en muy pocos 
meses, ha cambiado muchísimo. Y se enfrenta a un gran reto y no voy a 
añadir nada más. 

 En cuanto a las coordenadas de Capella en el universo, en el 
cosmos, en relación a vuestra geografía, deciros que sí, que dichas 
coordenadas se establecen con un cálculo casi milimétrico. En esa zona 
tenéis que buscar, si este es vuestro deseo. Buscando realmente sin 
ningún otro interés y fluyendo vuestras mentes.  
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No voy a insistir en ello pero si ponéis vuestra buena intención, y sin 
esperar nada a cambio, vuestras réplicas os ayudarán a mantener la 
conexión y a detectar el punto exacto dónde establecer Pueblo Tseyor.  

 Mirad atrás y observad los errores y, si es que los ha habido, tal vez 
era necesario que se produjeran para que vuestros pensamientos se 
unificaran. Porque precisamente la causa haya sido esa poca unidad de 
pensamiento y de dispersión. Que ha procurado el que la energía se 
“abstenga”, entre comillas, de facultar la operación.  

 

Anunciación PM 

 Quería saber alguna cosa más sobre mi nombre. Gracias 

  

Shilcars 

 Precisamente lo estás haciendo a través de los campos 
morfogenéticos, Anunciación. Anunciando la buena nueva del sentimiento 
filosófico trascendental de Tseyor.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo preguntas recibidas por correo. 

 

 Coma PM, pregunta: “¿qué necesito saber que me sea de utilidad 
sobre el significado particular de mi nombre simbólico?” 

    

Shilcars 

 Coma, un espacio para que nuestra mente no se atragante, un 
espacio que fluya verdaderamente. Introduciendo las debidas estructuras 
que permitan un fluir adecuado y clarificador.  

El desarrollo de tu vida física irá emparentado, simbióticamente, 
con la prudencia, la calma. Estableciendo los debidos paréntesis para que 
tu mente pueda procesar debidamente tanta información. Y expreso lo de 
“tanta información”, por cuanto es menester que centremos nuestro 
pensamiento y no nos dispersemos.  

Precisamente el medio se vale de mucha información para 
distorsionar, para confundir, para dispersar. Seamos inteligentes, Coma, y 
apliquemos nuestro razonamiento para discernir verdaderamente qué 
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puntos conviene desarrollar. Con luces y taquígrafos y con las comas 
correspondientes.  

 

Sirio de las Torres 

 Pregunta de Plata Pleito PM:   

 “PLEITO PLATA pregunta: 

 Si entramos en los 3 años de obscuridad, y como dijiste en 
una ocasión estos 3 años iban a sucederse antes del rayo, y en el 2011 
terminan ustedes de comunicar, además de otros detalles dichos por 
ti ¿que nos quieren decir?, ¿son 3 años no totalmente obscuros 
físicamente? si lo son, toda vida se irá en pocos meses ¿dónde está la falla 
de comprensión?, porque actuamos como si nada vaya a suceder, o ¿yo 
mismo causo esta tara todavía a estas alturas al preguntar esto mismo?” 

 

Shilcars 

 En absoluto. Tus reticencias son enriquecedoras en conjunto cuando 
se aplican básicamente en la síntesis.  

Tus preguntas. Son innecesarias precisamente porque son 
formuladas a través de un pensamiento tridimensional, y por ello 
subjetivo.  

Son preguntas que, en el caso de que verdaderamente fuesen 
realizadas con un afán de saber, por sí mismas quedarían descalificadas. 
Por cuanto serían hechas a través de un proceso egoico, que a nada nos 
conduce.  

Son preguntas que tal vez ayuden a plantearse otras múltiples 
preguntas, pero que no pueden contestarse debidamente porque la 
contestación está en todos nosotros. Y aquí en Tseyor se han puesto, y 
dispuesto, los mecanismos adecuados para ello. En particular el de Seiph, 
el de la hermandad y la unidad en el trabajo y, sobre todo, teniendo en 
cuenta y respetando las sincronías que de dicho trabajo se derivan.  

Tus preguntas, ahora, en estos momentos, son incontestables por 
cuanto no son preguntas verdaderamente, y sí más bien una curiosidad 
egoica. No son preguntas que merezcan la pena contestarse porque van a 
satisfacer el ego de todos nosotros.  

Tal vez, a tus preguntas te sugeriría que bucearas en la información 
de Tseyor y allí hallar respuestas muy interesantes.   
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Cosmos 

 Shilcars, me gustaría que me dijeras si me réplica genuina tiene 
algún mensaje para mí.  

 

Shilcars 

 Aposéntate debidamente. Ultima todos los preparativos para 
emprender esa marcha imaginaria hacia pueblo Tseyor. No olvides tus 
prioridades. Acepta tu situación como un privilegio, pero no olvides que lo 
más interesante, y lo que debes acariciar verdaderamente, es tu progreso 
interior.  

 

Buscador PM 

 Quería pedirte que hicieras de intermediario entre mi ser físico y mi 
réplica, y le transmitieras un mensaje que me ha llegado hoy, que decía 
que mi búsqueda había cesado, que tenía todo lo que necesitaba, y por 
tanto debía empezar el trabajo. Lo que tenía que hacer era trabajar, 
madurar, y ser feliz también. Y quería saber que decía mi réplica  al 
respecto y si tenía algo que añadir a mi nombre.  

 

Shilcars 

 Tu réplica te ha dirigido a este lugar, a esta fuente de conocimiento 
filosófico. Ahí es donde podrás encontrar lo que has estado buscando 
hasta ahora.  

No hace falta añadir nada más a lo indicado anteriormente, pero sí 
una sugerencia. Y es que tu réplica entiende que necesita mayor sincronía, 
y que es hora ya de fluir verdaderamente en ese campo de acción 
espiritual, proyectándote debidamente en la adimensionalidad. 

 Son muchas las réplicas que están esperando el debido acceso, 
porque están terminando su proceso y deben asumirse.  

Están esperando que tu pensamiento fluya para irse reintegrando 
en esa réplica 3D, que es precisamente la que ha favorecido la creación de 
las mismas, para una simultaneidad en las investigaciones en mundos 
paralelos. Y, como pensamientos de una misma réplica, deben volver a su 
hogar, en este caso a esa 3D.  
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Las mismas, llevan mucha información acumulada. Han aprendido 
simultáneamente mucho. Han experienciado muchísimo. Y ese caudal de 
información, ese gran tesoro que llevan consigo, debe reintegrarse a la 
réplica que ha procurado su desenvolvimiento. Por eso ahora es tan 
importante centrarse, unificarse y no dispersarse.  

A través de esa acción, las réplicas dispersas en el universo mental, 
en los mundos paralelos, poco a poco, tranquilamente, irán 
incorporándose y regenerando el sistema neuronal y cromosómico para 
que la mente pueda soportar, poco a poco también, dicha información. 
Creo que entendéis.  

 

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta de Pleito Plata PM:  

 “PLEITO PLATA pregunta: 

   ¿En qué consiste el desafío que me propuso Aium Om? Es cierto 
que he trabajado con símbolos muchos años, tzolkin etc, pero de repente 
siento que en esta sala virtual es difícil engranarme, y prefiero ir por libre, 
¿qué hago para aplicarme en ese desafío en esta sala virtual y que además 
simultáneamente este esfuerzo vaya hacia ese Tseyor en mayúsculas? Por 
allí tenemos un juego del engarce del puzzle arrumbado, y aunque 
siempre estoy abierto y dispuesto a aprender y jugar con él, aun me da la 
impresión de que necesito esperar al voluntariado, quizá mi labor entre 
con los pueblos físicos, en el engarce aglutinador de pueblos, personas,  
réplicas o piezas del puzzle, aunque quizá este proyecto en minúsculas sea 
nada hasta no DESPERTAR muy humildemente, y me rebelo ¿hay otro 
nombre simbólico que añadirme u otro matiz sobre su significado?” 

  

Shilcars 

 Simplemente paciencia. La misma que han tenido muchos 
compañeros de Tseyor, durante más de 30 años. Elementos que han 
conocido realmente su compromiso, que han reconocido al mismo tiempo 
que se les preparaba un largo y espinoso camino hacia la ascensión y que, 
con mucha paciencia, han ido aguantando durante largo tiempo todo tipo 
de pensamientos egoicos. Especialmente egoicos por su impaciencia. 

 En cuanto al nombre simbólico de Plata Pleito PM, tu réplica puede 
darte otro nombre, pero a cambio deberás prescindir de todos tus 
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nombres: Plata-Pleito PM, Mago Galáctico, etc. etc. Tu réplica pide unidad 
y no dispersión. Y suplica, además, paciencia.  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Te Pm: 

 “Hola querido Shilcars, soy Te Pm gracias de corazón  por estar ahí. 

  En el comunicado del undécimo pliego, comentaste querido 
hermano que desde la isla de Lanzarote, cuna de los ancestros, se 
irradiaría al mundo la buena nueva de la hermandad, y que en un 
futuro no muy lejano empezarían unos efectos que irían transformando la 
faz de nuestro planeta, integrando los continentes y unificándolos. ¿Qué 
más puedes decirnos sobre esto? ¿Qué papel juegan aquí los Gti? 
¿Comenzarán estos movimientos antes del 2012?  Muchas gracias 
hermano por tu respuesta fuera cual fuera.” 

 

Shilcars 

 Ya lo ha estado haciendo; ya se ha ido irradiando el planeta desde 
ese punto energético que citáis.  

Ya está el mundo en convulsión. ¿Es que acaso creéis que una 
regeneración o una transformación al nivel que se espera, va a ser suave, 
tranquilizadora, agradable para los sentidos? 

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Olsa PM: 

“Hola Shilcars, el otro viernes te pregunté sobre la inmunización y al 
final  de tu respuesta preguntabas qué nos parecía a nosotros. Me gustaría 
seguir el hilo de esta conversación y dividirlo en dos partes. La primera es 
lo que entiendo que dicen tus comunicados sobre este tema y sugieren 
que la inmunización no es un proceso únicamente físico, sino que 
debemos aumentar nuestra vibración y de esta manera pasaremos a ser 
invisibles para cualquier agresión externa del tipo que sea.  

Por otra parte, y estando un poco más en las 3D, pienso que el 
camino es volvernos más alcalinos de lo que estamos, pues, aparte de 
procesos mentales asociados y que también influyen en esa acidez extra 
que añadimos a nuestro organismo, está tomar medidas para intentar 
subir nuestro PH. También creo que lo más fácil es utilizar el agua como 



13 

 

apoyo a este trabajo pues es la forma más sencilla de hacerlo. Las 
preguntas son: ¿cuál es el nivel del PH recomendado para beber y que no 
sea malo para la salud en una escala del 0-14?, ¿existen máquinas que 
transforman el agua normal en alcalina, son recomendables? 

Opino, al mismo tiempo, que esta agua que nos puede aportar salud 
también sirve para realizar los trabajos en agricultura que hay que realizar, 
¿es así? 

   Dejando aparte el tema anterior, me gustaría preguntarte sobre el 
significado de mi nombre simbólico, Olsa1. Muchas gracias.”  

 

Shilcars 

 Una transformación de estructuras psicológicas y mentales equivale, 
en primer lugar, a plantearse una separación en un contexto unitotal. Una 
individualidad bien entendida que en este caso se refiere a la unidad de 
pensamientos.   

 Toda esa información, que acaso hayas proyectado aquí en esta sala 
obedece, sin duda alguna, a una intelectualidad manifiesta.  

Vuestras vidas, en el futuro, se llevarán a cabo a través del fluir. Ello 
significa que vuestro pensamiento en todo momento actuará y corregirá 
desviaciones y malformaciones genéticas al instante, sin pensar. Fluyendo 
precisamente.  

Este es el verdadero pensamiento creativo: poder transformar 
cualquier circunstancia física “negativa”, entre comillas, para vosotros, en 
“positiva” tan solo con vuestro pensamiento.  

No creo que sea aún el momento para explicaros procesos de este 
tipo y daros las claves adecuadas. Porque no hay la adecuada unidad de 
pensamientos. Porque aún no se ha formado el egregor que permita a la 
masa crítica de Tseyor acceder a este tipo de conocimientos, a este tipo de 
magia. Por cierto, magia blanca.  

 

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta:  

                                                 
1
 Olsa, es un pueblo en Perú, en el distrito de Ocalli. Pueblos y caseríos del distrito de Ocalli son: Olsa, 

Las Palmeras de Quispe, Ojo del Agua, Opachin, Celcho Cuzco, La Jaica, Arroyo Negro, Yunga, Vilaya… 
(información obtenida en Wikipedia)  
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“Respetuosamente estoy solicitando que me sea otorgado el 
permiso para mi nombre simbólico para el programa Tseyor. Agradezco la 
gentileza y la confianza en servicio. Ricardo León Espitia.” 

 

Shilcars 

ATLAS PM. 

 

Eva 

Si no es muy pronto, me gustaría saber mi nombre simbólico y su 
significado. Gracias.  

 

Shilcars 

 PENDIENTE MULTICOLOR PM2. 

 

Baptiste PM 

 La semana que viene seguramente fluiremos en la búsqueda del 
pueblo Tseyor, y nos dejaremos guiar por el olor al cocido que nos 
preparas... Y quería comentarte si tenías algún mensaje para mí, ya que 
vamos hacer este viaje. 

 

Shilcars 

 Sí, puedo darte o hacerte una pequeña manifestación para ti, pero 
que en realidad es para todo el grupo: que cuides del lugar, buscando ante 
todo aguas cristalinas, donde el agua fluya. Que observes todo a tu 
alrededor, porque muchos pasarán por el puente de tus aguas, Joan 
BAPTISTE3. 

                                                 
2
 PENDIENTE MULTICOLOR PM, nos preguntaba qué significado podía tener este su reciente nombre 

simbólico. Más tarde, contó que en su infancia sufrió un trauma que no recuerda exactamente. Y añadió 
seguidamente: “Sí, es algo que tengo pendiente de recuperar en mi memoria.”    
3
 Recuérdese la sutil pero no menos asombrosa sincronía que se produjo cuando Joan, -nombre de pila 

catalán- así dijo llamarse, se presentó por primera vez en Tseyor. Shilcars le comunicó su nombre 
simbólico: Baptiste PM, que en castellano significa Bautista. El primer sorprendido fue él propio 
interesado, seguido lógicamente de todos en la sala de puertas abiertas, cuando nos dijo que en 
realidad  su nombre de pila completo era el de Joan Baptiste. Con posterioridad, concretamente el 
13/6/2008, conversación interdimensional núm. 204, Shilcars le dice: “Baptiste, aún no eres consciente 
de tu papel. Un papel que se anexa al cuento del Pequeño Christian, el cuento de Navidad, hermoso 
cuento, dulce como todos los cuentos. Porque es una historia real, verídica, de todos nosotros. Y aún no 
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Margarita 

 Quería saber mi nombre simbólico.  

 
Shilcars 

 ANNABELLA PM.  

 

Buscador Pm 

 Últimamente, no sé si es por algo que tenga que ver con mi nombre, 
estoy encontrando mucha gente sensible, despierta, no tengo adjetivos 
para este tipo de personas. Querría saber si eso es una coincidencia, si le 
está pasando a mucha gente, si es normal.  Y luego, con respecto a la 
aceptación de la idea de Tseyor, si utilizar las piedras energetizadas o el 
Púlsar Sanador es correcto, o ¿debemos centrarnos solamente en el curso 
holístico?  

 

Shilcars 

 Precisamente porque los hermanos con los que os encontráis a 
diario vibran en la misma frecuencia y necesitan de vuestra “ayuda”, entre 
comillas. Pero no una ayuda de tipo físico, sino una eminentemente 
espiritual y mucho más importante y trascendente. 

Por ello es por lo que es interesante que tengáis listo el Curso 
Holístico de Tseyor, que os va a facilitar tan solo con su lectura, 
estableceros en una vibración determinada de pensamiento.  

Su lectura, hecha a través de la bondad, facilitará la apertura hacia 
nuevas dimensiones y, entre ellas, la de un pensamiento unificador y 
progresista.  

Tendréis una valiosa herramienta para llevar a cabo vuestra propia 
autorrealización. Pensando que la misma no fluirá ni será efectiva, si no es 
pensando en los demás.  

 

 
                                                                                                                                               
te has dado cuenta de que todos en Tseyor te necesitamos para una ceremonia muy importante, 
trascendental. Llevarás a cabo una operación de limpieza, de pureza, cuando la réplica exacta de Pueblo 
Tseyor esté afincada en el primer prototipo, aquí, en vuestro nivel. Y lo harás, Baptiste, a través del 
agua.”     
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Zapatero Pm 

 Hermano quería preguntarte por mi salud, últimamente estoy muy 
cansada. Precisamente la medicación que me dan es para bajar las 
defensas. Y también quisiera saber si mi réplica tiene algo que decirme, 
para aclarar mi nombre simbólico. Muchas gracias. 

 

Shilcars 

 En la humildad de tu pensamiento está la clave, Zapatero.  

Tu réplica está contenta y feliz, sin duda estás avanzando. Ten 
paciencia, confía en ti misma profundamente.  

La clave está en ti, no en Tseyor, por supuesto. En cambio, Tseyor te 
está ayudando para que tu mente vaya abriéndose hacia ese caudal de 
conocimiento, de equilibrio y de sanación, a través del Púlsar Sanador de 
Tseyor.  

 

Pitón  

  Quisiera saber qué me puede decir mi réplica sobre como voy 
actuando.  

 

Shilcars 

 En un lenguaje coloquial podríamos decir que tu réplica se 
encuentra optimista, aunque también espera la debida sincronía y, en 
especial, que reconozcas tus prioridades.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, en estos momentos Púlsar Sanador de Tseyor 
está ayudando en la progresión de la inmunización. Vuestras réplicas lo 
han pedido.  

Para todos aquellos que al mismo tiempo tengan posteriormente 
acceso a dicha información, sea por el medio que sea, que también sepan 
que dicho proceso igualmente se manifestará en sus propias réplicas 3D. 

Confiad en la eficacia de Púlsar Sanador de Tseyor y de sus 
hermanos, pero empezad a confiar más en vosotros mismos, porque los 
que formáis parte del Púlsar Sanador de Tseyor, que sois todos aquellos 
que creéis en sus facultades, os estáis emancipando rápidamente. 
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Y será un hecho que, por dicho motivo, los hermanos del Púlsar 
Sanador de Tseyor dejen de impulsaros en ese sentido, por cuanto habrán 
entendido perfectamente que habéis llegado a la mayoría de edad.  

Con ese sentimiento amoroso, que ahora mismo nos inunda en la 
nave, y de su beneficiosa vibración para todos -cuando digo “todos” me 
refiero a todos en el cosmos holográfico- me despido mandándoos mi 
bendición. Amor Shilcars. 

 

 

 


