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275. LA FILOSOFÍA PERENNE DE TSEYOR 

 

“La filosofía perenne de Tseyor produce resultados,  

pero trascendentales, que no se pueden valorar.  

Por eso es tan importante estar despiertos.  

Por eso es tan importante fluir  

con ese pensamiento trascendental.  

Por eso es importante estar limpios  

de cargas egoicas.” 

Shilcars 

oOo 

 

Shilcars 

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

 Una nueva oportunidad de dialogar juntos, en esta nave 
interdimensional de Tseyor que nos une fraternalmente. Nos identifica 
como atlantes y hermanos en el amor, en una conjunción infinita que 
parte del mismo fractal y nos une en ese fantástico puzle holográfico 
cuántico. En el que todos y cada uno de nosotros formamos su contenido, 
su imagen, además de su transparencia.  

 Ninguno puede faltar, ninguno de los que se han comprometido 
verdaderamente en hallar las claves de su origen, de su conformación 
cósmica: atlantes por excelencia.  

 Todos estamos unidos y, más lo estamos, cuando hemos 
comprometido una parte importante de nuestra vida aquí, en este planeta 
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Tierra, en pos de hallar la verdad. Una verdad escurridiza, pero no menos 
transparente y a la vez aleccionadora.  

 Todos buscamos el mismo objetivo, en este caso vosotros, aquí, en 
vuestro lugar, en este planeta delicioso, musical por excelencia. Y, por ello, 
puede transmitir tan fácilmente los efluvios de ese amor que adorna 
nuestro proceder y nos ayuda constantemente a vencer dificultades. 

 Todos sabemos, aquí en Tseyor, cuál es el objetivo principal, 
primordial. Claro, habrá otros objetivos, otras rutas para seguir adornando 
nuestra existencialidad, pero una es fundamental: hallar la verdadera 
causa por la que estamos aquí, venciendo dificultades, comprobando, 
observando sincronías a veces muy sutiles, que se escapan a la 
intelectualidad, pero que quedan atrapadas todas verdaderamente en 
nuestra mente profunda y hace que la misma nos ayude a posicionarnos. 

 Verdaderamente cuantificar un trabajo intelectual, un esfuerzo 
físico, puede ser verdaderamente fácil. Cuantificar, por otro lado, un 
avance espiritual, vibracional, puede ser muy difícil. Imposible diría yo, con 
los elementos mecánicos, técnicos, de los que disponéis aquí en este 
planeta.  

 Cabe decir que cuantificar una suma algebraica es relativamente 
fácil a través de vuestro intelecto, como de cualquier máquina electrónica 
preparada para ello. Pero cuantificar el valor vibracional que se desprende 
de nuestras personas en un momento determinado, en este caso ahora 
mismo, cuando juntos nos damos las manos y nos abrazamos en la nave 
interdimensional de Tseyor, en otro espacio-tiempo, que está aquí y 
ahora, pero no bajo la óptica de una mente intelectual, cuantificar todo 
ello, es un imposible.  

Solamente podremos hacerlo con la bondad de nuestro corazón, 
porque en ella entrará nuestra mente profunda, nuestro saber profundo, 
ancestral, el que no necesita intelecto alguno para comprender, asumir y 
transmutar.  

Por eso es tan difícil valorar la trayectoria de Tseyor, en estos 
últimos 30 años o más. Por eso es tan difícil valorar la trayectoria, 
pongamos por caso, de hace una semana, o dos, o un mes, o dos años o 
cinco. Porque intentamos valorarlo todo con una mente intelectual, y esta 
no permite valorar el más allá, la constante trascendencia de nuestro 
actos.  
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Porque por actos debemos aclarar que solamente son significativos 
aquellos que trascienden, aquellos que se transmutan. Lo demás queda 
dentro del tiempo y del espacio, lo demás no importa, no se cuantifica. 

Con ello voy a indicar que el valor intelectual, nuestros 
pensamientos de análisis y raciocinio, no tienen ningún valor. No sirven 
para cuantificar la verdad, la realidad de nuestros actos, la evolución 
vibracional de nuestras personas, de nuestras esencias, de nuestras 
réplicas, en definitiva.  

Por eso, muchos sucumben cuando no observan resultados. Por eso 
muchos abandonan o buscan otros caminos que les satisfagan, que les 
den resultados inmediatos. Y si dichos resultados se producen, pero 
siempre bajo una óptica intelectual, 3D, totalmente superflua, totalmente 
materialista, estos resultados, convendréis conmigo que no interesan.  

La filosofía perenne, la filosofía que parte del corazón, de lo más 
íntimo de nuestra esencia, no se puede valorar bajo un aspecto 
intelectual. Y el ego busca resultados, nuestro pensamiento busca 
comparaciones y no las halla, no encuentra evolución para él. Por eso no 
le interesa. 

Por eso, la filosofía perenne, la de Tseyor, la que constantemente 
estamos aquí trabajando y transmitiendo, no produce satisfacción porque 
para el ego le resulta imposible comprenderlo, para el ego no le da ningún 
resultado. Para el ego es imposible cuantificarlo, se queda con las manos y 
los bolsillos vacíos, por eso renuncia. Por eso nos invita constantemente a 
buscar en otras flores, a buscar en otros grupos, a indagar en otras 
filosofías.    

  La filosofía perenne de Tseyor produce resultados, pero 
trascendentales, que no se pueden valorar. Por eso es tan importante 
estar despiertos. Por eso es tan importante fluir con ese pensamiento 
trascendental. Por eso es importante estar limpios de cargas egoicas.  

Por eso se nos pide que “borremos” de nuestro pensamiento todo 
lo que sabemos, para que nuestra mente se vuelva transparente, para que 
nos conecte con nuestra esencia, con nuestra réplica y esta, a su vez, nos 
transmita su gran valor moral y espiritual. Nos comunique también 
nuestro avance. 

Aunque, la verdad, no se ha de ser muy inteligente para darse 
cuenta que todos nosotros, cuando dentro de esta filosofía y de este 
pensamiento que desde las estrellas os estamos mandando, no se ha de 
ser muy inteligente, digo, para comprender que nuestro estado 
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vibracional va variando, positivamente, día a día. Porque día a día vamos 
comprendiendo y asumiendo nuevas facetas, vamos comprendiendo 
incógnitas que hasta ahora estaban por desvelar. 

Por eso, los de la Confederación nos esmeramos en iros 
proporcionando, poco a poco, elementos para que podáis ampliar dicho 
conocimiento. Conocimiento trascendental, anímico, espiritual, que es el 
único que vale la pena tener presente, que es el único que nos ayudará al 
despertar y a transportarnos con nuestros orbes hacia todos los confines 
del universo.  

Por eso, no os dais cuenta de la vibración que están transmitiendo 
constantemente vuestras personas hacia todos los campos 
morfogenéticos de este planeta y de todos los planetas en el universo. 

Por eso, no os dais cuenta de la vibración de nuestros mensajes. No 
os dais cuenta verdaderamente, y en el fondo, de que los mensajes no son 
solo palabras, sino que estas van acompañadas de vibración. Y semana a 
semana, día a día, la vibración que nos es posible transmitiros cada vez lo 
es con mayor fortuna, con mayor potencia, con mayor frecuencia, 
además.  

Eso, al ego, ese aspecto, le pasa inadvertido, no se da cuenta. 
Solamente cuenta palabras, traduce palabras a su manera, pero le 
“engañamos”. Estamos engañando a nuestro ego, sutilmente, permitimos 
que él, nuestro pensamiento, permanezca. No vamos a interferir en él, es 
su papel, pero le engañamos sutilmente. Y, al mismo tiempo, transmitimos 
a vuestras esencias, a vuestras réplicas, nuevas vibraciones, poderosas 
vibraciones.  

Daos cuenta, amigos, hermanos: no todo lo que veis es como lo 
veis, sino que hay un montón de cosas que no veis, pero que están, que 
actúan, y que verdaderamente os perfeccionan vuestro pensamiento, 
ayudándoos al despertar.  

 Por eso es porque os pedimos que estéis alerta, que seáis vigilantes, 
cuidadosos y que tengáis mucha paciencia para ir desvelando, poco a 
poco, los misterios de esta existencia.  

Misterios que están a punto de ser desvelados plenamente, pero 
solo para aquellos individuos que verdaderamente han comprendido su 
razón de ser, que han comprendido verdaderamente la filosofía perenne 
de Tseyor. Que, aunada con el conocimiento de vuestros ancestros, de 
vuestros antepasados, va a coronar, próximamente, una nueva pirámide 
de conocimiento. Esto es así, amigos, hermanos.  
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 Ahora son momentos delicados, son tiempos estos en los que 
debéis prestar mucha atención. A todos se os han dado las mismas 
oportunidades para el avance, pero no todos vais a saber aprovecharlas 
verdaderamente. Vuestro pensamiento inconformista, desconfiado, 
receloso, hará posible en muchos de vosotros que renunciéis a ese camino 
espiritual, a ese trabajo del autodescubrimiento del hombre por el propio 
hombre.  

 Estáis en estos momentos, importantes también, dudando entre 
una cosa u otra, entre vuestros problemas y la verdadera identidad de la 
filosofía. Son momentos, pues, en que se os pone a prueba. No os 
disperséis, es una sugerencia de vuestros hermanos de las estrellas. Aunad 
esfuerzos, estamos mandando mucha vibración, aprovechadla con 
bondad, pero no la desaprovechéis con desconfianzas y recelos.  

 Pedimos unidad de pensamiento, no uniformidad, volvemos a 
insistir en ello. Los próximos pasos que vamos a dar, aquí en Tseyor, serán 
de una transformación hasta ahora desconocida.  

Vamos a aprovechar vuestro impulso, vuestra capacidad, vuestra 
preparación, vuestras mentes casi preparadas para acoger al Cristo 
Cósmico y asumir las infinitas réplicas de las que disponéis. 

Vamos a aprovechar estos instantes, durante este tiempo que nos 
queda, estos pocos años que nos quedan, para la introspección y la 
extrapolación, para añadir en vosotros nuevas facetas de conocimiento. 

Aquellos que crean en sí mismos, aquellos serán los que disfrutarán 
de ese conocimiento. Aquellos que no crean en sí mismos serán los que no 
estarán dispuestos nunca a avanzar por ese camino sin camino.  

Os ofrecemos la posibilidad de extrapolar vuestro pensamiento y 
reconocer vuestros caminos cósmicos. Claro, no estamos hablando de 
materia densa, no estamos hablando de átomos y moléculas, estamos 
hablando de un pensamiento trascendente, aquel al que el ego no le es 
posible acceder.  

Por eso mi introducción ha ido hacia ese aspecto, estamos, pues, 
interesados en transmitiros mucha más vibración. Una vibración que no 
cuenta con una densidad atómica, sino que cuenta con la bondad de 
vuestros corazones, con la realidad de vuestras réplicas, con la 
hermandad. Especialmente con la hermandad de Tseyor.  
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Benéfica Amor PM 
 Me gustaría dedicarles una melodía, desde lo más profundo de mi 
corazón, para ti Shilcars, y sobre todo para mi amada réplica. Espero que 
les guste, que lo disfruten, se llama “El amor está en el aire”. Al final me 
gustaría, Shilcars, solamente saber si mi réplica tiene un mensaje para mí.  
 
                                                EL AMOR ESTA EN EL AIRE 
                                                 LOVE IS IN THE AIR 
 
El amor está en el aire                                         
Por todas las partes que miro alrededor 
El amor está en el aire 
En cada vista y en cada sonido 
  
Y no sé si estoy siendo absurdo 
No sé si estoy siendo sabio 
Pero hay algo dentro de mí en lo que debo creer 
Y está allí cuando miro en tus ojos 
  
El amor está en el aire 
En el susurro de los árboles 
El amor está en el aire 
En el trueno sobre el mar 
  
Y no sé si sólo estoy soñando 
No sé si me siento sano 
Pero hay algo dentro de mí en lo que debo creer 
Y es allí cuando evocas mi nombre 
  
El amor está en el aire 
El amor está en el aire  
Oh oh oh 
Oh oh oh 
  
El amor está en el aire 
En la salida del sol 
El amor está en el aire 
Cuando el día casi termina 
  
 



7 

 

Y no sé si tú eres una ilusión 
No sé si lo que veo es verdad 
Pero eres algo dentro de mí en lo que debo creer 
Y tú estas allí cuando te alcanzo 
  
El amor está en el aire 
En cada vista y cada sonido 
Y no sé si estoy siendo absurdo 
No sé si estoy siendo sabio 
Pero hay algo dentro de mí en lo que debo creer 
Y está allí cuando miro en tus ojos 
 
 
Sirio de las Torres 

 Gracias Benéfica, ha sido muy bonito. Sí, efectivamente, “el amor 
está en el aire”. 

 

Plata Pleito PM 

 Espero no se me halla borrado el mensaje de hoy día por Amor PM, 
jaja, me preguntaba si sería posible saber el nombre simbólico de una 
amiga mía llamada Maricruz, también el de Poli y el de su asistente. 

 

Shilcars 

 Por el momento sus réplicas no indican que puedan recibir, por el 
momento, su nombre simbólico. Habremos de esperar. 

 Para Benéfica, su réplica le pide mucha atención a todo lo que ve, a 
todo lo que siente. Su réplica está formalizando unos trabajos muy 
especiales, por eso se le pide que esté muy atenta.  

 

Cálculo Tolteca PM 

 Buenas tardes, buenas noches a todos en la sala, buenas tardes 
Shilcars. Tu mensaje me ha tocado el corazón, y de verdad que estoy muy 
emocionada, algo sucedió. Te quiero preguntar si mi réplica tiene alguna 
información que darme. Después de México me ha costado aterrizar, pero 
ya estoy empezando a trabajar de nuevo, me quedé como en el aire. 
Quisiera que mi réplica me dijera hacia dónde voy caminando y qué es lo 
que debo hacer. La segunda pregunta que te quiero hacer es sobre la 
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próxima convivencia. Estamos en un impasse, la queremos hacer entre 
Chile y Argentina, pido una palabra. Ya sé que no nos van a decir en dónde 
la hagamos, pero que nos des una orientación.   

 

Shilcars 

 Efectivamente, Cálculo Tolteca, estamos todos expectantes por ver 
de qué forma asumís la corresponsabilidad del mensaje que se difundió en 
México. Especialmente un mensaje que se mantuvo herméticamente en la 
sala, para no causar dispersión en aquellos momentos. Es el mensaje de 
México y de toda Latinoamérica y de todo el mundo.  

Esto os ha de hacer comprender que el universo entero está con 
vosotros, ayudando a poner ladrillo sobre ladrillo, para ese gran edificio 
cósmico que nos albergará a todos algún día. Y me estoy refiriendo a 
Pueblo Tseyor.  

No busquéis resultados aquí, no busquéis satisfacciones aquí, fluid 
y, haciéndolo, vuestras réplicas os darán a entender todo lo que ellas 
están pensando realizar, como último trabajo crístico para recomponer el 
puzle y terminar el compromiso, antes de la venida del rayo sincronizador.  

Esta es una petición de todas vuestras réplicas, no hay diferencia en 
el mensaje para ninguno de vosotros. Entendedlo, amigos, hermanos.  

 

Sirio de las Torres 

 Voy a intercalar algunas preguntas que he recibido por correo.  

 Una pregunta de Te PM: 

“Hola  Shilcars, buenas noches,  soy Te pm, he estado releyendo de 
nuevo el comunicado que se dio en México, donde se afirma que el 
reconocimiento y redescubrimientos de las leyes que gobiernan el cosmos 
empezará a formarse originalmente a través de México. Y que si México 
no sabe o no puede o no entiende o no despierta a esta inquietud y la 
propaga a través del medio, es decir, de los campos morfogenéticos, al 
resto del planeta, el cambio no se va a producir. ¿Me equivoco si pienso 
que el cambio no se va a producir en México o afectara a todo el planeta? 

  Con compresión y amor, ¿pero de qué otra forma podremos ayudar 
para que se produzca?” 
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Shilcars 

 No olvidemos que Lanzarote es un gajo de este México también, 
cuando en otro tiempo los continentes estaban unidos.  

 Es responsabilidad de todos el que México pueda transmitir su 
mensaje ancestral, directamente desde las estrellas. Es una 
responsabilidad de todos. 

 

Balón de Oxígeno PM 

 (No se entiende bien la grabación) 

  Hemos aunado dos personas más, una es…y otra es Ballena PM 
como compromisarios en Lanzarote, ya somos 7. ¿Es este un número 
significativo o es un simple número y si es el buen camino el que estamos 
siguiendo?   

 

Shilcars 

 Buen número para empezar.  

 

Col-copiosa PM: quisiera, si fuese posible, para la replica de Resma PM, 
que me dijera cómo puedo ayudarle en estas crisis que le dan, gracias. 

 

Shilcars 

 Para ello tenéis el Pulsar Sanador de Tseyor.  

 

Anfibio PM 

 Muchas gracias hermano Shilcars por tus mensajes. Quisiera si es 
posible el símbolo para mi nieta: Cian Iñiguez Conde. Y también me pide 
Daniel Eugenio Salinas Lara, si es posible que su réplica le dé su símbolo. Y 
también piden agregada, mi hijo Rosal y mi hija Apuesta. Muchas gracias, 
te amo.  

 

Shilcars 

 GATA PM, MELI PM. Agregados no hay de momento. 
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Sirio de las Torres 

 Balón de oxígeno pide si pueden ser compromisarios los dos 
nombres que ha citado. 

 

Shilcars 

 Para Balón de Oxígeno, efectivamente en el 7 dábamos 
implícitamente la conformidad de la solicitud como compromisarios. 

 

Camello 

 Te quería preguntar, Shilcars, acerca del mensaje de México. El 
mensaje de los mayas es muy concreto, es muy claro, sobre una 
civilización cósmica, con matemáticas muy perfectas. Y este mensaje se 
está dando por todo el mundo, por libros y medios de comunicación. Y 
México ya ha estado dando este mensaje de las estrellas, que es muy 
concreto. ¿Qué más se pide de México? Porque si nos queremos 
referenciar de una cultura, de una civilización cósmica, lo tenemos, 
tenemos a México. ¿Qué más se pide de estos atlantes para que 
despierten? 

 

Shilcars 

 Que cada uno de los mexicanos comprometidos con el despertar de 
la conciencia trabaje sobre él mismo, que despierte del sueño de los 
sentidos. Que, despertando cada uno de ellos, ayudará en el despertar de 
todos.  

Pedir no se pide nada, únicamente se llama a la puerta de los 
bienaventurados, de aquellos que van a hacer posible que todos vosotros 
comulguéis en el objetivo común de liberación. Liberación del 
pensamiento.  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Te Pm, llegada por correo: 

“Querido Shilcars, he soñado con tres puntos geográficos que 
afectan a Canarias  situados en Lanzarote, Las Palmas y La Palma, ¿es ahí 
donde estará ubicado pueblo Tseyor cuando emerja? Gracias querido 
hermano.” 
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Shilcars 

 No voy a adelantar acontecimientos. Aunque sí os remito a la 
bibliografía de Pueblo Tseyor1. Y en cuanto a Lanzarote, creo que allí 
podéis hallar soluciones a vuestras preguntas.  

 

Pin PM 

 Quería saber dos cosas. Primero, si es posible un mensaje de mi 
réplica. Y segundo es que te encargo de VISTO PM, si puedes hablarle un 
poco sobre su nombre. 

 

Shilcars 

 No hay, por parte de tu réplica, Pin, intención alguna de momento. 
Creo que para todos hoy se ha dado un mensaje general de todas vuestras 
réplicas, aplicaros en ello. Creo que es clave para entenderlo. 

 En cuanto a Visto, esperamos todos que sea visto, que sea vista su 
presencia aquí en la sala, codo a codo, trabajando con los de Tseyor, y 
puede que tarde o temprano reciba mucha más información de su propia 
réplica para favorecer su avance.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo una pregunta de Arán Valles PM:  

”El Valle se preparó (Convivencias México 2009) las semillas de 
luz se auto-eligieron y llegaron a sembrarse. Se completaron los pasos que 
son la tierra, las semillas y la siembra. ¿Cómo se va a desarrollar ahora el 
cultivo (el regar, el evitar las plagas, etc.) y cómo se levantará la cosecha?” 

 

Shilcars 

 Este es el resultado que pide vuestro ego. Poned atención al 
enunciado de esta noche, creo que valdrá como respuesta incluso para 
todos.  

Vuestra limitación, claro está, os impide reconocer verdaderamente 
el avance que estáis registrando, día a día, minuto a minuto, avance 

                                                 
1
 Hay una monografía sobre “Pueblo Tseyor” en la Biblioteca Tseyor.  
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vibracional, espiritual. Avance que solo lo alcanzan los hombres nuevos, 
los hombres y mujeres iniciados en dicha labor.  

 

Sirena Sílfides Atenta PM 

 Quiero compartir mi experiencia en México. Anhelaba conocerlos a 
todos, esperaba estar presente en estos comunicados. Tuve una gran 
emoción cuando vi que tenía en mi corinilla un orbe hermoso, grande. 
Quería preguntar si esto tiene algún significado. El mensaje de hoy 
también me ha llegado mucho: “cuando no se nos llenan los bolsillos nos 
desanimamos”. Y en realidad yo recibo mucho desde que entré a Tseyor, 
esta filosofía ha llenado esta parte de la espiritualidad que en mi estaba 
dormida. Pero quisiera saber sobre este orbe hermoso y si mi réplica tiene 
algo que decirme. Gracias. 

 

Shilcars 

 Orbes, muchos son los que aparecen en este plano 3D y muchos de 
ellos os acompañan en este deambular. Y muchos de los orbes que están 
con vosotros son de vuestras civilizaciones, de vuestros hogares, de 
vuestra casa. A la que vais a regresar en cuanto hayáis terminado vuestra 
misión, vuestro compromiso. Adelante Sirena.  

 

Plata Pleito PM 

 Bueno, no me haré pesado en cuanto lo del sellado hermético o 
mala organización, ahora que le respondías a Sirena sobre los orbes, a mí 
me sucedió que cuando estábamos Raíz y yo en una cafetería conversando 
sobre que son los orbes, si son reales etc, justo después de haberle 
pronunciado mi conclusión (sobre que hay que consultar el corazón) en la 
siguiente fotografía que nos tomamos, apareció uno cerca de mi corazón, 
tal vez una demostración contundente sobre que hay que consultar el 
corazón para saber qué son, qué hacen aquí, de dónde provienen quizá, y 
preguntaría, aunque en parte ya se respondió con Sirena: ¿cómo hacer 
ese traspaso? ¿cómo hacer esa "transparentización" para clarificarnos en 
este tema en cuanto a los orbes? 
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Shilcars 

 ¿Cuánto trabajáis en Seiph? ¿Cuánto trabajáis en la 
autoobservación? ¿Cuánto trabajáis para el autodescubrimiento de 
vosotros mismos y el despertar de vuestras consciencias? En proporción a 
ello, tendréis la veracidad y la comprobación y experimentación directa de 
todo cuanto formuláis. Además, pensad también que la respuesta que 
mandamos a cada uno de vosotros lo es también para todos.  

 

Sirio de las Torres PM 

Tengo otra pregunta de Arán Valles PM: 

“Pregunto a mi réplica original: aparentemente la diligencia 
encomendada a Arán Valles PM fue cumplida, si con éxito o no ya no me 
corresponde a mí calificarlo. ¿Hay alguna otra asignación que deba llevar a 
cabo con ese símbolo o hay alguna otra que realizar con un nuevo 
símbolo? Gracias por atender a mis interrogantes”.  

 

Shilcars 

 Únicamente puedo transmitir nuevamente las palabras del gran 
Maestro: “Por sus obras les conoceréis”.  

 

Justicia Legal Tseyor: amado Shilcars, yo te pido si es posible le des los 
nombres simbólicos a mis hijos, Adolfo y Alejandro y mis nietos Adolfito, 
Daniel y Alejandro. 

 

Shilcars 

 MEIRE PM, CUNA PM, PIE DESCALZO PM, ROMBO PM, NUBE 
BLANCA PM. 

 Al mismo tiempo quería aclarar que el nombre asignado a Cruzado 
PM no es tal, sino que en este caso estaba advirtiendo que a ESPEJO 
CRISTALINO PM se le había “cruzado” un correo.  

 

Estilo PM: hola Shilcars, me gustaría, si es el momento, pedir los nombres 
simbólicos de mis hijos Ángel Menéndez y Alejandra Menéndez. 

 



14 

 

Shilcars 

 No es posible, por el momento, hermano.  

 

NEPAL PM: Amado Shilcars, te pido con todo mi corazón los nombres 
simbólicos para mis hijos Cesar Andres y Mauricio Givany. Gracias amado 
hermano! 

 

Shilcars 

 Sería interesante que los propios interesados lo pidieran, 
necesitamos hacer un ajuste vibracional. 

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Apuesta tengo aquí: 

“Hola amado hermano: Desde hace un par de meses más o menos 
he venido sintiendo un especie de enlace entre mi corazón físico y mi 
chackra del corazón, y quisiera saber a qué se debe. Y también 
humildemente de ser posible te solicito el nombre simbólico de mi amigo 
hermano Rafael Velazco. Gracias amado hermano amigo”. 

 

Shilcars 

 Un proceso relacionado con la alquimia. Nada que deba 
preocuparte, por supuesto.  

 PLUMA AL VIENTO PM.  

 

Anfibio PM 

 Previo al encuentro de México, en varias ocasiones, sentí o intuí que 
debía buscar a mi familia, que me acercara a los míos. Cuando de pronto, 
una de mis hermanas me instó a estar con ella, antes del encuentro, sentí 
que no debía negarme, sentí que debía acudir. Cuando te pregunté 
durante el encuentro “qué debía hacer”, me dijo mi réplica que unirme a 
los que están allá, prestar atención a sus hermanos más próximos. Mi 
pregunta, quizás a mi réplica, es si es a ellos a los que debo unirme, con 
los que estuve antes del encuentro hasta el final del encuentro. 

 



15 

 

Shilcars 

 Sumérgete en la adimensionalidad, busca en tus archivos, allí está la 
respuesta. 

 

Cálculo PM 

 Después de México tuvimos mensajes de Seiph, de varios 
hermanos, entre ellos Sinio, que está en España, pero es de Chile. 
Entonces en donde se cultiva el azafrán, aquí en Chile, es en los Andes. 
¿Nosotros tenemos que ver con el pueblo Tseyor en Chile? Son muchas 
sincronías. Gracias. 

 

Shilcars 

 Sí, entiendo y ratifico que son sincronías, ya lo anuncié hace tiempo. 
Y más que van a producirse. Este es un trabajo colectivo, no individual. 
Sumad sincronías, contrastad pareceres y sobre todo trabajad con Seiph 
ordenadamente, organizadamente, hermanadamente.  

 

De Shilcars (Agregado al anterior nombre de Pluma al Viento PM) 

 PLUMA AL VIENTO DEL NORTE PM.  

 

Apilando PM 

 Buenas tardes, buenas noches para todos. Están ocurriendo en mi 
vida situaciones muy especiales, situaciones bonitas y al mismo hasta 
inverosímiles. Parece que muchas cosas están en mi mano, como para 
realizarse, y de repente todo se va calmando, como enfriando, y no hay 
respuesta, no hay respuesta para ninguna de esas situaciones. Y unido a 
eso, siento cosas muy fuertes. He tenido malestares en mi cuerpo que no 
tienen razón médica. Hoy mismo tengo la semana con mucho dolor de 
cabeza, muy constante, malestares extraños en el organismo. Entonces te 
quería preguntar, hermano Shilcars, cómo debo entender estas 
situaciones, qué significado tiene eso en mi caso, personal, dentro de este 
mundo bonito en que estamos en la luz, con los hermanos de Tseyor. 
Gracias, os amo a todos.  
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Shilcars 

 Fluye en la filosofía Tseyor, borra de tu mente todo un pasado 
abrupto, confuso, incluso decepcionante. Tú sabes a qué me refiero. Eres 
un nuevo ser que nace a una nueva concepción, todo perfeccionamiento 
exige transformaciones, cambios. Pero para eso también está Púlsar 
Sanador de Tseyor, su energía es muy poderosa. Para esos casos es muy 
efectiva. 

 

Castaño 

 Quería preguntarte sobre la situación que estamos viviendo en el 
grupo Gamma, nos hemos planteado agruparnos plenamente en el grupo 
Tseyor. Entonces, si nos puedes dar alguna indicación en este sentido, 
alguna orientación. Gracias.  

 

Shilcars 

 Es una excelente decisión para el autodescubrimiento de vosotros 
mismos. Cuando tengáis completado vuestro trabajo de unificación, 
recordad también que tenemos pendiente unas convivencias en Granada, 
porque en ese punto energético, de gran importancia y trascendencia, 
deben llevarse a cabo trabajos de energetización. Más adelante 
hablaremos de ello. Mejor dicho, cuando queráis hablaremos de ello. 

 

Plata Pleito PM 

 ¿Por qué dices que México es cuna u ombligo? ¿o por qué se dice 
ello por nuestros antepasados?... ¿Por qué se piensa así de esta zona 
geológica? ¿Es por sus habitantes actuales? ¿o por sus pirámides o puntos 
geográficos energéticos? ¿o tal vez en la Confederacion.... cuna... (no se 
entiende, se cayó). 

 

Shilcars 

 Por una cuestión muy sencilla, mi civilización pertenece a la vuestra, 
somos vuestros antepasados, somos lo mismo, por eso os queremos y 
hermanamos. 
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Corazón PM 

 Yo sé que como corazón me siento en el interior de Tseyor. Y 
siempre he pensado que si bien físicamente estoy sola, porque en Costa 
Rica estoy sola, no me siento sola. Pero mi misión siempre he intuido que 
va no a la parte exterior, sino a la parte interior, a un corazón vibrante. Sin 
embargo, hace poquito me ha pasado algo, que me hace pensar en la 
divulgación. Y es que desde un periódico de España me han mandado una 
encuesta para españoles que están en el extranjero, y la verdad es que me 
dieron un cuestionario un tanto abierto, y al releerlo veo Tseyor. ¿No será 
eso también una forma de divulgación? Por lo demás, intento abrazar 
cada noche a mi réplica genuina, para hacerme una con ella, y si tiene algo 
que decirme te lo agradecería. Un beso, querido hermano. 

 

Shilcars 

 Reconoces que realmente no estás sola, y no lo estás 
verdaderamente. Estás empeñada con un compromiso muy especial, para 
avanzar en la divulgación, pero tu pensamiento egoico sabe que esta es 
una labor que no te va a producir riqueza alguna, sabe también que 
cuando empieces tu trabajo, él va a tener que renunciar a muchas 
prebendas. Espero que entiendas.  

 

Nepal PM 

 Amado hermano Shilcars, y le pido de favor el nombre simbólico 
para ellos. Gracias. 

 Buenas noches, mi nombre es César Andrés Moarata. 

 Buenas noches, mi nombre es Mauricio Jordi Morata.  

 

Shilcars 

 Púlsar Sanador de Tseyor está recomponiendo el apéndice y las 
revoluciones en el hilo dorado…  

 PRIM PM. MULTIPLICADOR PM. 

 

Cronología 

 Quería hacer una pregunta, a lo largo de tu mensaje nos has 
hablado de que en tus mensajes hay una vibración y que no todos somos 
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capaces de captar, al menos en plenitud. Esa energía para que 
comprendamos. Nuestro ego se mueve a través de la tridimensionalidad y 
capta a través de los sentidos. Y mis sentidos no captan lo que tengo a mi 
alrededor, mi réplica, los orbes, etc. ¿Qué hacemos? A través de los 
sentidos vienen los sentimientos, y a través de los sentimientos nos 
podemos sentir engañados. Los sentidos, y a través de ellos los 
sentimientos, actúan como filtros, que no nos dejan captar esas 
vibraciones que tenemos a nuestra disposición. ¿Qué hacemos con esos 
filtros que actúan erróneamente en nosotros? Siento que yo no puedo 
evitarlo, el sentir erróneamente. Eso lo relaciono también cuando éramos 
niños, nuestros sentimientos eran más puros. ¿Qué hacemos para depurar 
esos sentidos y esos sentimientos, para que no actúen de filtro?  

 

Shilcars 

 Perfecto, has dado en el clavo, has comprendido, has entendido, 
mejor dicho, de qué trata la cuestión. Este es un buen principio. Luego le 
seguirá la experimentación, fluyendo, claro está. Luego el trabajo 
alquímico, con el Tantra Yoga, con el amor puro, con la energía del 
kundalini, pero llegará sin duda alguna para todos. Todos sin exclusión. 

Falta tan solo que empecéis a entender, como tú lo has hecho, 
Cronología, y muchos de vosotros lo habéis entendido ya. Claro, no vamos 
a cortar cabezas para que vuestras mentes dejen de pensar y podáis fluir, 
sería absurdo. No puede ser en este plano 3D, necesitáis un cerebro, 
necesitáis una memoria que os dé el dato histórico para recomponer 
vuestro diario acontecer. Por eso digo que empezáis a comprender que no 
todo radica en la inteligencia, en el cerebro, sino que hay más, mucho 
más. Y en el antecedente primero de mi intervención así lo hago entender.  

Calma, pues, paciencia. La energía está haciendo su trabajo, y 
evidentemente lo estáis consiguiendo, gracias a ella. Luego más tarde, con 
el tiempo, no muy tarde por cierto, trabajaremos en otro nivel. 

 

Plata Pleito PM 

 ¿Por qué México es como un ombligo del planeta? ¿Será porque 
como todo comenzó aquí, también aquí todo comenzará para una nueva 
era? Por aquello que dices que es como una cuna atlante ¿Hay algo así 
como un cordón o un hilo dorado que conecta con México? y luego, 
digámoslo así, que conecte con el centro de la galaxia?, ¿que propiedades 
energéticas tiene este punto geográfico? o es por la gente  
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que así eligió encarnar, qué rol tiene dentro de ese volumen esférico 
planetario y cuál es su relación? ¿Es posible que los mexicanos o las 
habilidades de nuestro ancestros nos enseñen el tiempo sincrónico, o el 
tiempo real? ¿Va por ahí tu explicación? Por ejemplo, el sincronario 13 
lunas ¿Y cómo podríamos, por ejemplo, implementarlo? 

 

Shilcars 

 Antes he aclarado parte de tus dudas. Puedo ampliar un poco más. 
Soy de raza negra, y mi origen, la de mi civilización, hace centenares de 
años lo fue aquí, en vuestra zona, cuando el planeta era un solo 
continente.  

De allí partimos hacia Agguniom y otras zonas de la Galaxia. Y otros 
muchos os quedasteis aquí, voluntariamente, para preservar el 
conocimiento. De lo demás no puedo dar más detalles, sería interferir en 
vuestro proceso de experimentación.  

Amigos, hermanos, no abuséis, con mucho cariño hago esta 
advertencia. Que no lo es, ni mucho menos, tan solo me permito dicha 
licencia. 

 

Shilcars 

 Hermanos en el amor, Tseyor como hermandad, solo me resta 
mandaros la energía que en estos momentos estoy canalizando de 
vibraciones superiores -mandadas expresamente y autorizadas por mi 
maestro Aium Om- a todos vosotros. Corrigiendo desviaciones y 
purificando ciertos aspectos, con la ayuda de los hermanos del Púlsar 
Sanador de Tseyor, que valiéndose de dicha energía la entregan a 
raudales, proporcionando transformaciones por vosotros inimaginables 
por ahora.  

 Con esa energía os dejo, con ese amor profundo de las estrellas os 
dejo. Recibid mi bendición. Amor, Shilcars. 

 

Sirio de las Torres 

 Saludos a todos, desde mi casa, en donde el Consejo se reunió hoy. 
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Sala 

 Me ha preguntado Bala de Goma para la Paz PM,  si me ha gustado 
el collar. ¡Claro que me ha gustado, me ha encantado! Y lo llevo con 
mucho orgullo de que haya sido de una hermana de México. Y de todo 
corazón os doy las gracias a todos. Ya os las di en un pequeño correo, y 
ahora os las doy de viva voz. Cuando Puente me contó todo el evento lo 
reviví de todo corazón. Llevamos las placas de Apuesta y las gorras 
blancas. Y besos de todo el Consejo.  

 

Sirio de las Torres 

 Tenemos decir que nos despedimos, que descanséis, hasta mañana 
y hasta siempre.  

 

 

 
 
 


