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266. UNA SEMILLA ENRAIZÁNDOSE 

 

“Solamente los que conocen verdaderamente el origen,  

es decir, la fuente de dónde han bebido  

y desentrañado algunos misterios,  

saben que cualquier proyecto inicial, cualquier acto presente,  

puede llevar a un futuro esplendoroso, a un futuro de luz,  

a un futuro de hermandad. 

Este proceso, amigos, hermanos,  

está en el mismo embrión de Tseyor,  

como tiempo simbólico estelar del Yo en retroalimentación.  

Es una semilla que está enraizándose.” 

Shilcars 

oOo 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, una vez más con vosotros, soy 
Shilcars del planeta Agguniom. Buenas tardes a todos.  

 Es un comienzo solamente, un principio. Y, como todos los 
principios, el embrión de cualquier nacimiento puede parecer ínfimo, 
pequeño, sin resistencia, aunque a veces, y muchas veces, la impresión 
nos engaña. El desarrollo futuro de cualquier acción u objetivo, al 
principio, incluso puede considerarse utópica en algunas acciones, en 
algunas determinaciones o proyectos.  

http://www.tseyor.com/
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Solamente el que sabe enfocar bien la cuestión, porque habrá 
bebido de la fuente, reconoce enseguida que su planteamiento tiene que 
funcionar en el mundo de manifestación.  

Solamente los que conocen verdaderamente el origen, es decir, la 
fuente de dónde han bebido y desentrañado algunos misterios, saben que 
cualquier proyecto inicial, cualquier acto presente, puede llevar a un 
futuro esplendoroso, a un futuro de luz, a un futuro de hermandad.  

Este proceso, amigos, hermanos, está en el mismo embrión de 
Tseyor, como tiempo simbólico estelar del Yo en retroalimentación. Es una 
semilla que está enraizándose.  

Sus frutos, tal vez, no pueden apreciarse aún porque están bajo 
tierra, pero muchos de vosotros, con esa visión estereoscópica, con esa 
visión de futuro, con el contacto constante y alternativo con la 
adimensionalidad, os dais cuenta de que dichas raíces van penetrando 
cada vez más profundamente en la tierra.  

Porque el tronco que ya  pronto aparecerá ante nuestros ojos, 
deberá ser el de un árbol frondoso, el de un castaño que en el momento 
de su madurez va a proporcionar abrigo y alimento a todos nosotros. 

En un principio, pues, incluso los mayores proyectos pueden serlo 
en base a la burla y la desconfianza. Fruto de una total ignorancia. Por 
cuanto los que así piensen lo será porque no habrán profundizado en la 
adimensionalidad, porque no habrán visto más allá de sus propias narices.  

En realidad, el proyecto Tseyor está avalado por la Confederación 
de Mundos Habitados de la Galaxia y en él se espera que se unan todos 
aquellos atlantes que verdaderamente quieran dar un salto evolutivo. 
Consistente, persistente y definitivamente liberador.  

Todos tienen derecho, todos tenemos el mismo derecho también, 
de protegernos bajo el paraguas de Tseyor. Porque el Tseyor que todos 
conocemos no es ninguna organización al uso, ni consta de jefes o de 
estamentos con determinadas supremacías o mando.  

Tseyor está siempre a ras del suelo, en lo más íntimo de la 
naturaleza humana y, al mismo tiempo, en lo más humilde.  

Tseyor está con todos nosotros porque el Yo en retroalimentación 
así lo ha dictaminado, así lo ha provisto y así va a desarrollarse en este 
tiempo simbólico estelar.  

Es un proceso este, harto delicado. Frecuentemente las personas 
que se integran en él caen por su propio peso, por su descuido, por su 
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dejadez. Claro, se confían demasiado. Unos confían en el grupo, en los 
demás, y otros confían demasiado en sí mismos. Y todo ello produce 
alteración. 

Cuando el pensamiento únicamente es tridimensional, racional, 
determinista, lógico, y uno espera recoger siempre los buenos frutos, sin 
pensar apenas cuáles de ellos dejará a su vez a los demás, se establece 
una desconexión. Y ello produce dejadez, olvido y más tarde depresión, 
desencanto, desilusión. Y más tarde odio, ira o rencor.  

Tseyor no es nada y lo es todo a la vez.  

Tseyor no es la vaca que vamos a ordeñar para que nos dé leche y 
alimente; Tseyor no es un instrumento para obtener beneficio material. 
Tseyor no es nada de eso y, a la vez, lo es todo porque Tseyor tiene en su 
sino un mensaje de las estrellas.  

Un mensaje que se ha mandado con mucho amor, más allá incluso 
de nuestros pensamientos, a los de la Confederación me refiero. 
Pensamientos sublimes que nosotros hemos intentado canalizar y traer 
aquí hasta vuestras mentes.  

Por lo tanto, en Tseyor anida la esencia misma del Cristo Cósmico.  

Para reconocerlo, para reconocer verdaderamente lo que estamos 
diciendo, basta con leer, basta con estudiar, sin demasiada pasión pero sí 
con un fuerte anhelo de comprensión, los escritos, los innumerables 
escritos que se hallan en Tseyor.  

Leyéndolos con amor, con ilusión, con bondad, con humildad, 
puede que los mismos textos nos ayuden a la transmutación. La palabra 
escrita, escrita está en letras de fuego. Grabada en letras de fuego en la 
piedra viva de Tseyor. Estamos hablando, claro está, metafóricamente, 
pero muchos entenderéis.  

Y entenderéis todos los que no busquéis nada en absoluto. Los que 
en la mente no dispongan otro tipo de interés que el espiritual. Los que 
fluyan y lo hagan sin un pensamiento de miedo, de rencor, de 
desconfianza.  

Todo aquel individuo que se convierta en niño, que no sea 
malicioso, que no mal piense de los demás y que tenga especial confianza 
en sí mismo se dará cuenta, en los escritos de Tseyor, que allí anida el 
germen del Cristo Cósmico.  

Estamos en una época de confusión, las mentes están dispersas. 
Existe la coacción social, el desengaño, el infortunio, la desgracia, la 
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enfermedad, etc, etc. Y todo eso no es nada visto desde el 
posicionamiento psicológico de la persona verdaderamente desprendida. 
Fluyendo en su pensamiento y reconociendo propiamente que su vida 
aquí es una parcela más de las muchas e infinitas parcelas de pensamiento 
afincado en la adimensionalidad, en la 3D, por supuesto. Del mundo de 
manifestación y en sus mundos paralelos.  

Todo cuanto aquí indicamos lo es para que vuestras mentes 
piensen, pero de una forma no pensando, sino fluyendo, anhelando.  

Todos estos pensamientos que vertimos aquí han sido hechos en el 
presente eterno, sus ideas y conceptos lo son desde siempre, por tanto no 
decimos nada nuevo. Tan solo los ponemos al día, los mejoramos en 
función de este vuestro pensamiento actual. Pero en sí encierran el 
conocimiento  profundo de toda la filosofía del religare íntimo, en busca 
de un pensamiento unificador. Constantemente eterno, por lo tanto 
presente. 

Por eso esos tiempos son tan difíciles ahora, por eso tanta dificultad 
para centrarse. Únicamente oímos, pero no asumimos. Únicamente 
vemos, pero no transparentamos.  

Vivimos en una superficialidad constante, esto hace que nuestros 
argumentos desfallezcan, que no se sustenten, porque a su vez buscamos 
la lógica en todo, y a su vez también desconfiamos de todo.  

Es un planteamiento este, muy difícil de llevar a cabo si, por parte 
de cada uno de vosotros, en vuestra particularidad, en vuestra función de 
autoobservación no hacéis un esfuerzo. Y acaso con el mismo podáis 
sobresalir de ese gris difuso de la masa crítica aún por despertar.  

La conciencia nos llama a todos en un pensamiento de hermandad. 
La conciencia nos está diciendo que esto se acaba, termina.  

Nuestras réplicas se esfuerzan por conseguir la unificación y hallar el 
verdadero camino que las entronque a la réplica auténtica, a su esencia. 
Ellas se están moviendo en los mundos paralelos, ultimando todos sus 
trabajos.  

Trabajos que en muchas ocasiones se han realizado a la perfección. 
Están buscando, por ello, en mundos paralelos afines a su vibración, 
cuerpos físicos que permitan alojarlas debidamente. Portando a su vez la 
savia regeneradora para que el castaño florezca mucho más y a todos nos 
libre de la ignorancia, de la confusión, del miedo. 
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Entonces, cada una de esas réplicas, que somos cada uno de 
nosotros, busca un aposento. Muchas de ellas están observando la 
posibilidad de “aterrizar” en este espacio 3D, aquí en este planeta.  

Están barajando posibilidades. Están observando los 
decantamientos psicológicos, y la conformación adeneística y 
cromosómica, para comprobar si a través de su propia energía vibratoria 
pueden hacer el traspaso y afincarse aquí definitivamente.  

Como digo, lo están valorando por cuanto es imperiosamente 
necesario ya que ultimen sus trabajos y vayan desapareciendo de los 
mundos paralelos. Existen muchos mundos físicos al igual que este; 
réplicas clónicas de este en todo el universo. Aquí, esta réplica, en este 
planeta, es una copia más.  

Creo que valdría la pena considerásemos todos la posibilidad de 
acoger a nuestras réplicas afines y que se aposentaran en nuestra mente, 
en nuestra vasija, en nuestra copa crística.  

Porque cuando esto sucediere, si esto se llevase a cabo tal como 
indico, nuestras mentes se reforzarían en una fuerte vibración, y nuestros 
cuerpos, en este caso los vuestros, dejarían de sufrir, dejarían todo tipo de 
limitaciones.  

Entraría una savia nueva que fortalecería vuestras mentes y las 
volvería brillantes, poderosas. Y definitivamente independientes, liberadas 
y totalmente conscientes.  

Esto sería el resultado de un gran trabajo realizado por parte de 
todos vosotros, en primer lugar, un trabajo humilde, sencillo y netamente 
hermanado con todos.  

Amigos, hermanos, puedo decirlo más alto, pero no más claro: 
haced verdaderamente un esfuerzo para conjuntar vuestros 
pensamientos, unificadlos. Haced verdaderamente un esfuerzo para 
desapegaros.  

Para muchos de vosotros el tiempo se agota, ya no sois niños a nivel 
físico. Los años pasan y el reloj terminará por marcar la hora definitiva. 
Aunque sí os digo que para todos está la solución definitiva. La solución de 
la liberación y la plena consciencia.  

Aunque ya no se trata de mis palabras, ni las de la Confederación, ni 
las de los mundos superiores y sublimes, las que harán posible este 
cambio.  
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Se trata de que verdaderamente todos y cada uno de vosotros 
comprendáis que en vuestras mentes anida el Cristo Cósmico, que vuestro 
ADN y cromosoma está preparado para asumir la verdadera realidad de 
vuestra Existencia, en mayúsculas. 

Nadie puede hacer nada por vosotros, porque lo hecho, y estado 
haciendo por vosotros, ya está hecho: vuestras mentes están preparadas, 
vuestros organismos vibran y están protegidos e inmunizados, para 
contrarrestar cualquier alteración o manipulación genética. 

Estáis verdaderamente dotados para dar el salto y únicamente me 
queda decir: ¿a qué esperáis?    

 

Camello 

 Una vez dijiste que con uno de nosotros que se cristificara, 
adquiriera esa consciencia crística, todos los demás darían el salto 
cuántico, siempre y cuando estuviesen hermanados. ¿Es así, como lo 
entendí? o ¿hay otra forma además de esta? 

 

Shilcars 

 No, verdaderamente esta es la fórmula mágica: convirtámonos uno 
solo en el propio Cristo Cósmico y los demás lo serán a su vez. Aunque lo 
serán siempre y cuando crean verdaderamente en ese Cristo Cósmico.  

 

Alce 

 Primero quiero dar las gracias a Shilcars por toda la ayuda 
desinteresada que nos está dando, que no siempre sabemos aprovecharla. 
Por ejemplo, la ayuda con Seiph, y de Seiph quería hablar. Muchos de 
nosotros aquí, hacemos preguntas y la verdad es que muchísimos no 
recibimos respuestas. Y las respuestas que se supone que recibimos 
algunos tampoco sabemos exactamente si son respuestas de Seiph, 
porque vienen de forma muy distinta, a través de todos, de intuición. Y el 
grupo que trabaja en descifrar los mensajes que se reciben, a veces tiene 
dificultad en encontrar sintonía. Quería preguntar si utilizar herramientas 
que están fuera de Tseyor: la astrología, las cartas, el I Ching, si es 
correcto, si se puede o no, para averiguar si una respuesta es correcta o 
no. 
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Shilcars 

 Es indistinta la posición desde la cual se observen y experimenten 
facetas o rasgos en la adimensionalidad. Lo interesante es que nuestra 
memoria nos permita recordarlos.  

Si aún no sucede esto, si aún estáis en duda sobre si una 
experimentación o una vivencia lo es o no lo es, es porque no aplicáis 
debidamente las claves para ello. 

 Hemos hablado constantemente de autoobservación. ¿Acaso habéis 
practicado debidamente la autoobservación? ¿Tenéis una memoria 
poderosa y magnífica?, ¿os acordáis de los más nimios detalles de vuestra 
existencia diaria? Me diréis que no. Me diréis que apenas recordáis lo que 
habéis hecho hace un par de horas.  

 Tenéis que recordar todo. Cualquier detalle de las 24 horas del día 
en las que vuestra mente está despierta. Exactamente las 24 horas del día. 
Porque cuando durmáis, cuando estéis en el sueño, también seréis 
conscientes y os auto-observaréis igualmente. Y alcanzaréis a tener una 
memoria magnífica y podréis contrastar. Para eso está Seiph, para 
contrastar.  

Creo que no entendéis aún que es un trabajo de hermandad, que es 
un trabajo primero con uno mismo, a través de la autoobservación, a 
través del recordatorio constante de su existencia.  

Espero que entendáis lo que estoy diciendo y, en ese aspecto, 
deberíais dirigir todos vuestros trabajos y talleres a fin de reforzar la 
autoobservación. Practicarla pero sin pensamientos ni deseos, sino 
aprendiendo a meditar a través de la autoobservación. Fluyendo.  

Entonces os diría que todas las demás asignaturas o disciplinas 
serán solo muletas. Incluso por muy buenas disciplinas exotéricas que 
sean, si el individuo además no se aplica verdaderamente en la unidad de 
su pensamiento, repito “unidad de su pensamiento” -reflexionad en ello y 
en el significado de mis palabras-, no logrará avanzar y comprender 
verdaderamente su estado psicológico, y por eso siempre dudará.  

El mensaje de Shilcars es un mensaje intuitivo, es un mensaje que al 
mismo tiempo invade parcelas de pensamiento a través de los campos 
morfogenéticos, a través de vuestros mismos pensamientos.  

Shilcars os manda energía que recoge de niveles superiores, y la 
traslada aquí, a la mente de todos vosotros, pero Shilcars no puede hacer 
milagros. El milagro únicamente está en vuestras manos.  
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No podéis decirme que aún no conocéis verdaderamente el 
significado y el resultado de vuestros sueños. Cuando esto me decís, es 
signo evidente de que no os aplicáis en la autoobservación, de que os 
perdéis totalmente en el mundo externo, en el mundo exterior de 
vuestras propias mentes. Y así no vamos bien.  

 

Benefactora Pm 

 Es la primera vez que te pregunto, y estoy un poco emocionada. 
Quisiera saber si mi réplica tiene algo que decirme. Gracias.  

 

Shilcars 

 Sigue con tu proceso. Evidentemente estás mejorando el fluir de tu 
pensamiento y las réplicas con las que te juntas, y departes 
amistosamente en la nave interdimensional de Tseyor, en la 
adimensionalidad, están recibiendo el fruto adecuado. Y lo haces 
verdaderamente porque aquí te aplicas en la sanación, porque aquí te 
aplicas en el amor.  

 

Col-Copiosa Pm 

 Felicidades a Benefactora. En parte has respondido a la pregunta 
que quería hacerte. Quisiera disculparme por una pregunta tan básica: no 
logro entender muy bien y estoy trabajando mi autoobservación, de 
instante en instante. También a través de mis sueños contacto con 
algunas réplicas, pero no logro ser consciente aún en el sueño, lo recuerdo 
cuando vuelvo, pero en el sueño mismo no soy consciente de que no me 
tengo que identificar con lo que estoy viviendo. Quisiera preguntarte si 
hay algo que mi réplica me pueda aconsejar, para hacerlo, para llevarlo a 
cabo. ¿Cómo me puede ser útil el contacto que estoy teniendo con 
algunas réplicas? 

 

Shilcars 

 Ciertamente estaréis aplicando indebidamente todo este proceso 
de autoobservación, que es la clave.  

En estos momentos ya, muchos de vosotros tendríais que 
compaginar, a través de vuestra visión estereoscópica, los dos mundos.  
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Tendríais que estar en los dos mundos simultáneamente, 
observando debidamente a través de la autoobservación. Repito, tendríais 
que estar aquí, lógicamente conscientes y, al mismo tiempo, reconocer 
vuestra actividad en otros mundos paralelos.  

Estáis limitados, hermanos. Estáis limitados y al mismo tiempo 
conformados. Estáis conformados plenamente con esta parcela 3D. Y esta 
os ha puesto tantas ilusiones, tantos mundos fantásticos, que en realidad 
no os permiten traspasar el umbral del pensamiento trascendente.  

Amigos, hermanos, es momento ya de que viváis la experiencia en 
los mundos sutiles.  

Unos lo harán a través de una visión estereoscópica, a través de una 
vivencia, otros lo harán con la inspiración, ya sea el arte, la música, etc. 
Pero, ya es hora de que viváis simultáneamente en mundos sublimes y 
podáis trasladar aquí, en la 3D vuestras impresiones, vuestro 
reconocimiento.  

Ya es hora de que os convirtáis en sabios inventores, en 
descubridores. 

Ya es hora de que pongáis toda la carne en el asador. 

Ya es hora de que apliquéis todo vuestro conocimiento y obtengáis 
todos los descubrimientos necesarios para hallar el camino que permita 
encontrar verdaderamente las sociedades armónicas, el Pueblo Tseyor en 
todo el planeta. 

Es hora, pues, amigos, hermanos, de que hagáis un esfuerzo y os 
apliquéis verdaderamente, y con la constancia debida, en vuestra parte 
interna, en vuestro interior psicológico.  

Abandonad los razonamientos externos, aplicaros en la meditación 
interior, auto-observaros, sed conscientes plenamente de lo que estáis 
haciendo diariamente. 

Os daréis cuenta, además, cuánto sufrimiento soportáis y lo 
erradicaréis de vuestro pensamiento, porque el sufrimiento es ficticio. 

Os daréis cuenta de lo absurdos que sois todos, comparando y 
contrastando vuestras impresiones en base a una superficialidad material. 

Os daréis cuenta de lo poco solidarios que sois con vuestros 
hermanos. 

Os daréis cuenta de que únicamente pensáis en vosotros mismos, 
en vuestra seguridad y en vuestro “futuro”, entre comillas. 
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Os daréis cuenta de muchas cosas...  

Y de lo que se trata es que os deis cuenta de lo absurda que es 
vuestra existencia, si no está aplicada en la trascendencia.  

Este mundo físico tridimensional irá emborronando vuestro 
pensamiento, os iréis aflojando, os iréis adormeciendo y, si no hacéis un 
esfuerzo, quedaréis completamente hipnotizados por el medio. 

Haced un esfuerzo para el despertar, porque acaso no sería 
procedente que muchos de vosotros os volvierais unos “zombis”, unos 
seres sin un objetivo claro, unas personas oscuras, oscurantistas, 
temerosas.  

Haced un esfuerzo, amigos, hermanos, es todo más sencillo de lo 
que parece.  

Y además, insisto en ello, porque lo que digo no lo digo porque sí, 
no lo digo a seres incapaces, insuficientes. Lo digo a seres que tienen en sí, 
en su interior, toda la capacidad del mundo para sobresalir de este fango, 
de esta oscuridad de los sentidos. 

Centrad vuestro pensamiento, vuestras tertulias, vuestros debates. 
En el contacto con los de Tseyor, en las convivencias, en los viajes, en las 
charlas, centrad vuestro pensamiento en el auto-descubrimiento.      

           

Acuífero Azul 

 Pregunta por el nombre de sus hijos. El hijo que tiene 22 años, se 
llama Roberto D. Vega Chapa, y la hija, que tiene 21, se llama Beatriz Vega 
Chapa. 

 

Shilcars 

 LIN PM. PASCUA PM. 

 

Plata Pleito PM 

 Pregunta efectuada en la sala y posteriormente recibida por correo: 
“Pues la verdad no es tan fácil, hay ciertos limites que quizá impone el 
medio, que impone la no cooperación de otros hermanos, ciertas 
sensaciones de que, llanamente y francamente puede uno decir que no se 
ve por ningún lado donde esta el hecho vivo, efectivo, algo que te haga 
decir, si, aquí se esta dando el cambio efectivo de tseyor, de...mis vecinos, 
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de...entendiéndolo como todos, no se vislumbra por ningún lado de 
repente, pero a veces si, en esos momentos de arte como dijiste...” Se ha 
cortado. 

  

Photon 

 ¿Qué me puedes decir del infinito? ¿Qué relación existe entre el 
infinito y las creencias de ustedes sobre el absoluto? 

 

Shilcars 

 Podríamos decir que el infinito está en la ignorancia de nuestras 
mentes. 

 

Sirio de las Torres 

 Pregunta recibida por escrito de Buscador PM: “Hola, hermanos, mi 
bendición por delante. Buscar en la micropartícula, es buscar en el nada, 
porque la nada lo es todo, buscar nada en el todo es “no buscar” porque 
todo está dispuesto por "la Gracia", estar en la Gracia es aceptar que la 
providencia divina se encargará de poner todo en equilibrio, en orden, no 
es abandonarse, ni renunciar, sino aceptar que todo nos será dado, no es 
rendirse (la providencia pondrá el tren hacia el pueblo tseyor pero sólo tú 
puedes ir a la estación y subir el tren, nadie lo hará por ti), buscar la gracia 
es vivir anhelando la felicidad que sólo el “no deseo” puede darte (el 
deseo es inherente a nuestra naturaleza, no hay que combatirlo sino 
aceptarlo), aceptando el amor del prójimo y brindando ayuda al que lo 
necesita, no es ayudar económicamente, ni impedir que nuestro par se 
caiga, sino abrir nuestro corazón (nuestra mejor herramienta) en beneficio 
de nuestros hermanos. Solicito a mi réplica un nuevo nombre simbólico si 
es en beneficio de todos, no me importa prescindir del que tengo. 
Gracias.” 

 

 Shilcars 

 Efectivamente, es buscar sin hallar. Es pensar sin buscar. Es hacerlo 
todo en este mundo tridimensional, sin hacer nada en absoluto. Es la 
ecuación compuesta cuyo logaritmo nos permite establecer concordancia 
con la Nada.  
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No se trata de hacer nada, aunque debemos hacer mucho. Y ahí 
está la cuestión: no podemos quedarnos sin hacer nada, pero tampoco 
podemos hacer nada que queramos y, sin querer, debemos hacerlo para 
que el resultado sea nada.  

 Yo aquí mismo digo que es preferible subir a nuestro hermano al 
tren de la evolución, sacrificándonos nosotros. Quedándonos en pie en el 
andén. Es mejor favorecer a los demás que no favorecerse uno mismo. Es 
mejor la entrega desinteresada, que entregarse interesadamente en la 
evolución.  

Es que, amigos hermanos, no hay ninguna lógica en los 
planteamientos en la adimensionalidad; allí no hay nada. Y allí se va sin 
nada, sin ningún deseo. Todo lo que pretendamos saber, buscar, conocer, 
todo, se volverá nada, incluso la propia nada va a negar el reconocimiento.  

 Es que, amigos, hermanos, esto es muy difícil, daos cuenta. Y a la 
vez es muy sencillo, daos cuenta también. Y la verdad está en cada uno de 
nosotros: en el reencuentro de uno mismo.  

Repito nuevamente. Tenéis todas las facetas y habéis cubierto un 
largo camino. Vuestros cuerpos y mentes están preparados para el 
reencuentro, únicamente os falta  autoobservación.  

Sed vosotros en todo momento, sed felices, reíd en la hermandad, 
juntaros, acompañaros, vivid juntos en armonía.  

Dároslo todo unos a otros; no queráis nada para vosotros mismos.  

Todo es para los demás, todo debiera ser para los demás: esta es la 
fórmula. Adornada con la autoobservación. 

Nosotros vamos a estar aquí hasta el 31 de diciembre de 2011, esto 
lo hemos manifestado ya hace varios años. Nuestra razón del mensaje 
habrá terminado.  

Llevaremos a cabo posteriormente trabajos con un sentimiento más 
profundo. Nos veremos todos en otros niveles de consciencia. Juntos, 
departiremos conscientemente la labor a desarrollar.  

Nuestra presencia aquí, “físicamente”, entre comillas, en esta ágora 
de conocimiento, finiquitará en dicha fecha. Os pedimos hagáis un 
esfuerzo. No esperéis a que los demás lo hagan por vosotros. No esperéis 
nada, porque esa espera significará deseo. 

Por eso a ti, Buscador Pm, te pido que busques sin deseo, que 
busques en tu interior y que sigas haciendo tu labor de dar sin esperar 
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nada a cambio. Esa es la faceta del Buscador, esta es la auténtica 
realización.  

Si acaso yo le añadiría a Buscador la de BUSCADOR DEL SER PM.1    

 

Plata Pleito Pm 

 Pregunta efectuada en la sala y posteriormente recibida por correo: 
“seré breve por la cola grande, caí, decía que no es tan fácil, que hay 
ciertos límites aquí en 3d que simplemente no se pueden ir mas 
allá...quizá pediría una ampliación de lo que me contestaste la pasada 
ocasión de que entiendes (por la pregunta que hice) que el análisis de tal 
preámbulo ya estaba (terminado)...no lo entendí, Aaron pide su símbolo” 

  

Shilcars 

 Ampliaremos detalles en una próxima ocasión, querido hermano 
Plata Pleito. Creo que debes madurar la respuesta anterior. Creo que lo 
debes hacer fluyendo. 

 En cuanto al nombre simbólico de Aaron es ZAP PM.  

 

Carolina González Rabadán 

 Pide su nombre simbólico. 

 

Shilcars 

 ROSETA PM. 

 

Sensación 

 ¿Cómo atraer nuestras réplicas acá? Y si mi réplica tiene algo que 
decirme. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Buscador PM: “Solicito a mi réplica un nuevo nombre simbólico si es en beneficio de todos, no me 

importa prescindir del que tengo.” 
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Shilcars 

 No voy a indicaros como atraer vuestras réplicas, porque aparte de 
ello vuestras réplicas están aquí, todas. Están todas aquí, no hay 
distancias.  

Pero sí que puedo indicaros que penséis verdaderamente en que es 
el momento de poneros en marcha, de olvidar el pasado: antiguas 
rencillas, desencuentros, incluso errores, malas interpretaciones. 
Abandonad todo eso, es un pensamiento egoico, no tiene sentido. 

 Sí os pido, y más bien sugiero, que os unáis, que favorezcáis los 
encuentros entre los tseyorianos. En la medida en que vuestras personas 
se unan, generaréis nuevas energías. Mucho más potentes. Y ello servirá 
para que vuestras mentes se iluminen mucho más, si cabe.  

Entended la importancia de la hermandad, de la unión, de la 
amistad, del amor entre todos vosotros. Dejad lo que no es urgente, lo 
que no es prioritario. Ahora lo que prima verdaderamente es la unidad de 
pensamientos; no la unificación de pensamientos.    

 

Olsa 

 ¿Es posible que los humanos de tu nivel, o sea H2, tengan una 
réplica en  nuestro planeta? De la misma forma, ¿es posible que los 
humanos actuales tengan réplicas en un mundo como el tuyo? 

 

Shilcars 

 A tu pregunta sí puedo indicar que, efectivamente, sí hay hermanos 
H1 y H2 aquí, entre vosotros. Y están aquí, entre vosotros, para ayudaros 
en el trabajo del despertar, a la espera del rayo sincronizador. Son como 
vosotros, nada les distingue. 

 

Camello 

 Dijiste que acá el 31 de diciembre de 2011, dejarías de estar aquí 
entre nosotros. ¿Esa es la fecha en la que tendríamos que estar del otro 
lado? ¿Los que tenemos que estar del otro lado, estaremos del otro lado 
porque es lo que el cosmos exige ya? 
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Shilcars 

 Confiamos que para esta fecha, repito 31 de diciembre de 2011, 
habréis llegado a una unidad de pensamiento tal, que permita que 
vuestras personas hayan encontrado los lugares adecuados para 
establecer Pueblo Tseyor en el planeta. Lugares de meditación, puertas 
interdimensionales donde la facultad de acceder a planos superiores y 
sublimes sea un hecho relativamente fácil.  

Confiamos plenamente en que para esa fecha habréis ultimado todo 
este proyecto, y cabe decir que habiendo conseguido unos cuantos la 
realización de dicho proyecto, cual pequeña semilla de un gran proyecto 
cósmico, podáis todos felizmente disfrutar de la hermandad.  

 

Olsa Pm 

 Me gustaría preguntarte sobre el problema que va a ocasionar el 
que los aparatos eléctricos dejen de funcionar. Y más concretamente el 
efecto que ello tendrá en las centrales nucleares. 

 

Shilcars 

 Esta es una función reservada a Seiph, al trabajo que 
necesariamente tenéis que llevar a cabo en hermandad.  

 

Raudo Pm 

 En muchas de las reuniones a las que he asistido aquí en Tseyor, se 
intuye que en una gran mayoría de los hermanos hay una preocupación 
subyacente. Y esa preocupación es nuestra familia tridimensional 
inmediata. Ante los acontecimientos venideros, ¿cómo incorporar a 
nuestros familiares inmediatos al proyecto Tseyor? ¿Cómo hacer realidad 
la hermandad, si hemos prácticamente fracasado en tratar de incorporar a 
nuestra familia tridimensional al proyecto Tseyor? 

 

Shilcars 

 El desenfoque estriba en creer en el derrotismo, en creer que no 
nos ha sido posible un pensamiento de aliento para que nuestros 
allegados puedan establecer el mismo lenguaje espiritual que nosotros. El 
error está en considerar esto mismo.  
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También podríamos pensar que nuestros allegados son seres que 
están aquí realizando un trabajo espiritual, y vienen con una misión 
determinada, con un objetivo determinado, y que no lo van a cambiar por 
mucho que nosotros nos obstinemos en que así sea.  

Debemos fluir y, a través de la autoobservación, darnos cuenta 
hablando directamente con sus propias réplicas en la adimensionalidad, y 
esto es posible ya en estos momentos para todos sin excepción, hablando, 
digo, con las propias réplicas de nuestros allegados, preguntándoles 
acerca de su predisposición. Porque no todos los que están aquí, lo están 
bajo el mismo proyecto. Muchos han venido a observar.  

Muchos seres que están aquí, incluso allegados nuestros, de todos y 
cada uno de nosotros, son seres atlantes de otras galaxias, de otros 
mundos, que vienen aquí a comprobar cómo se desarrolla el acto final del 
cuento del pequeño Christian, porque acaso les servirá de experiencia 
para sus mundos, para sus contemporáneos.  

No miréis en los espejos difusos, no os creáis todo lo que veis 
porque no todo es real; no todo es lo que aparenta ser.  

 

Buscador PM 

 Hola, mis bendiciones por delante, mi gratitud sincera, desearía que 
desarrollases el significado de tu frase "debemos pensar para con los 
demás", porque entiendo que si hubieses querido decir "pensar en" lo 
habrías dicho. Entiendo que "pensar en mi" y "pensar en los demás" tiene 
la misma base egoica. Gracias. Buscador 

  

Shilcars 

 Pensar “para con los demás” es no pensar en los demás, sino 
únicamente fluyendo para con los demás. Dejo el acertijo para que 
vuelvas a preguntar en otra ocasión.     

 

Lisi 

 ¿Le puedes preguntar, por favor, a mi réplica, qué más puedo hacer 
yo? Estamos pasando por momentos muy difíciles de enfermedad, nos 
cuesta mucho salir adelante, y eso sé que es mundial, y que a todo el 
mundo le pasa lo mismo. Pero es como si no tuviera fuerzas. Sólo tengo 
fuerzas pensando en Dios, y yo sé que Dios nos ama y nos ve y sabe lo que 
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realmente necesitamos para salir adelante espiritualmente. Y a parte, 
quisiera agradecer muchísimo, porque en los momentos más difíciles me 
he visto acompañada por seres del espacio, que no sé quiénes son, ¡con 
seres que me han ayudado tanto...! Y así he salido adelante. Quiero que le 
preguntes a mi réplica si quiere ponerme otro nombre. Estoy muy 
contenta con el nombre de Lisi, porque es muy suave y muy hermoso. 
Muchas gracias y hasta pronto. 

 

Shilcars 

 Estás alcanzando la verdadera transmutación. Tu cuerpo va a dar un 
vuelco importante, regenerador. Ya queda poco para sonreír 
verdaderamente -cuando digo “poco” me refiero a tiempo y ya sabes que 
el tiempo aquí en la 3D es relativo- en un acto profundo de transmutación. 
Ánimos.  

 

Col Copiosa Pm 

 Cuando nos has hablado de que también podemos transmutar a 
través de la adecuada sexualidad, quisiera preguntarte si es que te refieres 
a sexualidad en cuánto semilla o al acto sexual.  

 

Shilcars 

 Me refiero al encuentro de dos réplicas muy bien conjuntadas, 
armoniosas, equilibradas y profundamente espirituales que, a través de la 
unión energética, puedan vibrar lo suficiente como para que por ellas 
mismas descubran el éxtasis. 

 Claro que para ese trabajo tántrico, para ese trabajo sexual, sobra 
verdaderamente el deseo. Aunque pueda llevarse a cabo el mismo trabajo 
alquímico y profundizar verdaderamente en el trabajo interior. 

 

Castaño 

 ¿En la nave Tseyor cada uno de nosotros tiene varias o muchas 
réplicas? 
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Shilcars 

 Efectivamente. Y no varias o muchas, sino infinitas. Pero todas 
unidas bajo el mismo cordón de plata, lo que significa una única réplica o 
esencia.  

 

Calculo PM: Hola hermano Shilcars, te pido me des el nombre de Delia 
Muñoz, te saludo y te bendigo por todo el amor que nos entregas, gracias 

 

Shilcars 

 ARPA PM. 

 

Saltador: ¿la gran  energía de amor que recibí hace unos años estando en 
Córdoba, se puede comparar con el rayo sincronizador? o ¿qué fue eso? 

 

Shilcars 

 Sería otra cosa, sería un estado de éxtasis. Una conexión con tu 
réplica auténtica, con tu esencia, que en instantes puede llevarte a la 
iluminación. Esto es posible, y esto mismo va a suceder muy a menudo en 
todos vosotros cuando os apliquéis debidamente en las claves que aquí 
pregonamos, sugerimos.  

Aunque nada de eso es el rayo sincronizador. El rayo sincronizador 
cerrará el acto y todo va a desaparecer delante de nosotros.   

Y delante nuestro va a aparecer un nuevo escenario en el que, 
juntos, podremos iniciarnos en nuevos trabajos de exploración. Y en el 
que también muchos habrán descubierto verdaderamente su error, 
afortunadamente.  

 

Camello 

 En el momento en que aparezca el rayo sincronizador, y tengamos a 
nuestro alrededor otra realidad atómica de mayor vibración, por 
supuesto, ¿recordaremos este mundo, cómo fuimos y tendremos una 
consciencia de lo que somos, de las réplicas nuestras en este momento, 
tendremos una visión de la etapa en la que estamos ahora, una etapa 
inferior dentro de la retroalimentación? 
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Shilcars 

 Sí, y además tendréis la capacidad de viajar en el tiempo y volver a 
estos tiempos nuevamente. Y reencontraros con todos aquellos seres 
queridos, sin tiempo.  

 

 Apuesta Pm 

 A mí me enseñaron a extrapolar con otra técnica diferente a la de 
Tseyor, y te pregunto, de hermano a hermano, ¿es conveniente utilizarla, 
o me queda esa elección, o utilizar las dos, o a cada una en su momento?  

 

Shilcars 

 Todo son muletas y, si os funcionan, bienvenidas sean. Aunque lo 
que más funciona es la unión entre todos vosotros, la hermandad entre 
todos vosotros, el poderos abrazar físicamente y compartir tiempo de este 
tiempo ficticio. 

 

Plata Pleito Pm 

 Pregunta efectuada en la sala y posteriormente recibida por correo: 
“dijiste que se borrarían pleito y plata, pero uno no cambia de la noche a 
la mañana, ¿la situación de piedra guerrera jaguar y creo carne acuático 
son igual a la mía?, ¿aún vibrará mi cromosoma con plata o cambiará la 
resonancia y sintonía?, ¿cómo se relacionará el nuevo con los otros?, ¿no 
dijiste que lo tenemos desde el nacer a humanos? Sencillamente acepto, 
pero explicad antes.” 

  

Sirio de las Torres 

 No hay contestación. 

 

Col Copiosa Pm 

 Hay algo que quisiera saber con respecto a la madre que tuve aquí 
en la tercera dimensión y que murió hace ya 34 años. Yo la he visto en 
aldeas armónicas, ¿qué pasa en el momento en que ella murió con sus 
demás réplicas? He sabido que quiere volver, que tiene karma pendiente. 
¿Está en la nave? ¿Qué pasa con sus réplicas paralelas? 
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Shilcars 

 Creo que sería bueno dejar en paz a los seres queridos difuntos, 
porque los mismos están llevando, indudablemente, trabajos muy 
delicados. Con nuestro pensamiento alteramos dicho proceso. Claro, 
somos inconscientes de ello.  

Creo que cuando despegamos, en este caso, vosotros despegáis de 
esta tercera dimensión, deberíamos alegrarnos todos mucho de los seres 
que han hecho dicho traspaso, porque evidentemente tienen la 
oportunidad de encauzar su vida espiritual mucho más profundamente. Y 
nosotros, aquí y ahora, deberíamos recordarlos pero sin apego, sin deseo, 
sin tristeza. Con una alegría inmensa.  

Y también, relativizar el hecho de este mundo tridimensional, 
pensando que es una de las infinitas réplicas con las que nuestra réplica 
auténtica, nuestra esencia, se vale para el mundo de manifestación.  

Verdaderamente no tienen tanta importancia, la justa para 
respetarla, para tocar de pies en el suelo, pero ni mucho menos es 
trascendente. Nuestra réplica aquí, en este caso la vuestra, únicamente es 
trascendente cuando vibra en armonía, cuando vibra en hermandad, 
cuando se siente amorosa y es capaz de darlo todo para los demás.        

 

Bala de Goma  

 Pide el nombre para sus hijas Aura Itzel y Yael Betsabé Navarro 
García.  

 

Shilcars 

 AURA PM. LUNA DE MIEL PM. 

 

Castaño 

 ¿Tenemos réplicas en distintos cuerpos, por ejemplo de hombre y 
mujer al mismo tiempo, en distintos planetas? 

 

Shilcars 

 Claro que sí, y depende de los roles que asumamos. 
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PlusTseyor PM: me gustaría preguntarle a mi replica si tiene algo que 
decirme pues me siento en un estado de paz o impasibilidad como vacío 
interno, como si estuviera en espera, me gustaría saber a qué se debe. 

 

Shilcars 

 A la próxima entrada en Jerusalem.  

Y también os digo a todos que en dicha espera para la entrada a esa 
Jerusalem, que está en nosotros, puede que en momentos determinados 
aparezca la depresión, aparezca el desánimo.  

 Mas, no hagáis caso a esos pensamientos egoicos. Estáis cerca ya 
del florecimiento espiritual muchos de vosotros, y por eso muchos 
empezáis a registrar esos síntomas, que verdaderamente lo son de 
transparencia y de iluminación.  

 

Predica Pm 

 Agradezco todo el amor de la Confederación y el tuyo Shilcars, lo 
recibo a cada momento y lo traspaso. Pido el nombre de mi hija Camila, 
ella tiene 19, y de mi nieto Sebastián, que tiene 14. Y también si mi réplica 
puede ofrecerme unas palabras. 

 
Shilcars 

 NAVE PM. TIMONEL PM. 

 Tu réplica, Predica, está pidiéndote lo que tu nombre mismo indica. 
Activa tu compartir en Tseyor, es este el momento. No pierdas la ocasión 
de hacerlo, muchos esperan de ti, muchos necesitan de ti. No les 
defraudes.  

 

Camello 

 ¿Mi réplica tiene algo que recomendarme?   

 

Shilcars 

 Recomendar nada en absoluto.  

Sí sugerir a todas las réplicas, aquí en la 3D, a todos vosotros, que 
empecéis a organizaros por países, que busquéis el apoyo de cómo 
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mínimo 70 compromisarios por país.  

Próximamente se van a entregar claves mucho más profundas. Un 
trabajo muy especial para acelerar todo este proceso, para que vuestras 
mentes brillen con mayor esplendor si cabe, para que muchos de vosotros 
podáis experimentar el éxtasis de la transmutación.  

 ¿Seréis capaces de ello? De vosotros depende. Uníos en un 
pensamiento común de hermandad, hermanos.  

Me despido de todos vosotros mandándoos mi bendición. Amor, 
Shilcars.   

 

Sirio de las Torres 

 Nos despedimos de toda la audiencia, damos las gracias a todos 
vosotros.  

 

Sala, Ignis, Azul, Nuria, Joan y Puente 

 Buenas noches, besos y abrazos. 

 

 

    

 

 

 


