
1 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES  

Periodo IV Edición 00    

Núm. 276 Barcelona 18-9-2009  Sala armonía de Tseyor (Sistema Paltalk) 

Hora:  21 horas 

tseyor.org 

 

276. TODO ESTÁ BIEN 

 

“Mientras tanto, recordémoslo: “Todo está bien.”  

Y aceptemos los errores como algo propio  

del sistema retroalimentario.  

La imperfección precisamente está dispuesta así  

para, dentro de ella, hallar la perfección.” 

Shilcars 

oOo 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, aquí con vosotros y muy a gusto, 
vuestro hermano Shilcars, del planeta Agguniom.  

 “Todo está bien.” Esta es una frase que puede parecer de 
conformidad, pero no es así. Es una frase, amigos, hermanos, que debéis 
hacerla vuestra, en vuestro corazón, en vuestro pensamiento. 

“Todo está bien.” Así, esa aparente conformidad se traducirá en el 
fluir de nuestro pensamiento, de nuestra manera de ser, de hacer, de 
convivir.   

La convivencia, hermanos, es muy importante, saber convivir lo es 
aun más. Y hacerlo con fluidez, con hermanamiento, con comprensión, 
con ilusión es empezar a vivir de forma trascendente, con un pensamiento 
puesto en la adimensionalidad. Es estar en el “sin pensamiento”.  

“Todo está bien” significa aceptar los errores de nuestros hermanos 
asumiéndolos como propios. Así, cuando “todo está bien”, es cuando 
aceptamos todo nuestro acontecer, todo lo que forma nuestras 
circunstancias: nuestra vida, nuestra convivencia aquí, en este planeta, en 
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este caso vuestro planeta Tierra. Esa perla en el espacio, ese planeta cuyo 
color azul y blanco predomina desde todas las estepas siderales y es 
reconocido así mismo como el planeta azul.  

“Todo está bien” significa, también, darnos cuenta de nuestra 
limitación, incluso la de nuestros hermanos.  

A veces, y muchas veces, nuestro intelecto está pendiente de que 
todo se cumpla perfectamente, que no haya fallos, que no haya 
distorsiones. Y las hay, por supuesto, y siempre. Y más en un mundo 
imperfecto, en un mundo de vuestro nivel, en esta 3D, en el que todo lo 
que se vislumbra es imperfecto.  

En esa imperfección debemos saber razonar de una forma 
trascendente, fluyendo, aceptando, pues, las imperfecciones.  

Nuestro intelecto, el ego, no reconoce los errores de los demás, 
tampoco reconoce los propios. Por eso, no reconociendo los errores de los 
demás estamos evidenciando que poco podemos reconocer nuestra real 
capacidad de hacer las cosas de forma imperfecta. 

Por supuesto, sí, somos imperfectos y aspiramos, y anhelamos 
también,  la búsqueda de la perfección. Pero la misma aún no se 
encuentra en nuestras vidas, en la profundidad de nuestro pensamiento 
tridimensional. Todo llegará, por supuesto, poco a poco, fluyendo.  

Por eso digo que “todo está bien”, aceptando principalmente que la 
razón de las cosas no tiene por qué ser perfecta su resolución, en busca, 
pues, de esa perfección.  

Y la perfección, claro está, se halla dentro de la imperfección, por 
tanto es lógico que digamos: “Todo está bien.” Así, cuando un hermano se 
equivoca: “todo está bien”, pensaremos en nuestro interior. Y 
aceptaremos su error como nuestro error.  

Y así, fluyendo en el “todo está bien”, poco a poco con ese anhelo 
de perfección, iremos allanando un camino abrupto, lleno de dificultades y 
de imperfecciones.  

Sois personas adultas, seres con un gran conocimiento. 
Conocimiento, por cierto, que desconocéis casi totalmente. El mismo, 
dicho conocimiento, tiene que aflorar y lo hará fluyendo. Por eso, repito, e 
insisto nuevamente, “todo está bien.”  

Y así llegará un día en que realmente podremos decirlo con 
mayúsculas. Podremos indicar: “TODO ESTÁ BIEN” porque habremos 
llegado a ese estado fuera del tiempo y del espacio. Nos habremos 
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fundido con todas nuestras réplicas, habremos recibido el impulso del 
rayo sincronizador y, justo el momento en que nos encontremos, después 
del mismo, podremos decir: “TODO ESTÁ BIEN.”  

Mientras tanto, recordémoslo: “todo está bien.” Y aceptemos los 
errores como algo propio del sistema retroalimentario. La imperfección 
precisamente está dispuesta así para, dentro de ella, hallar la perfección. 
Creo que, “A buen entendedor ...” (puntos suspensivos)  

 

Plata Pleito PM 

Bueno, ahora que decías que una perla azul con blanco me 
recordaba el sello... tengo algunas dudas sobre el sello, bueno, también es 
un circulo, son anillos, ¿la perfección del circulo verdad?, no, pero a ver... 
¿se puede arcoirizar? ¿que relación guardan los 12 colores con los 12 
rayos universales? Al decir que la flor del castaño es invisible ¿debería 
aparecer? ¿con qué forma representar los 7 del púlsar? ¿por qué los 7 Gti 
están antes de los 12? ¿podemos incluir a los Pm? ¿solo debe ser azul la 
Comisión o todos los anillos? ¿azul cielo o color de las letras de las 
transcripciones o del kundalini? ¿podemos usar a Seiph para hacer el 
diseño final? ¿cuál es el método para que el diseño final sea del agrado de 
todos? ¿Cómo nos podría hacer avanzar un vil dibujo sobre un papel? Y así 
cien más preguntas tengo... Supongo que nos hemos de conformar 
creyendo que todo está bien con lo que dibujemos en equipo, ¿verdad? 

 

Shilcars 

 Todo preguntas. Parece que mis niños no saben andar solos, que 
necesitan agarrarse de la mano de papá Shilcars. Es hora ya de que, 
hermanos míos, tengáis la suficiente autonomía. Muy pronto vais a tener 
que decidir sobre cuestiones tan importantes como esta, siendo esta 
importante, la del sello. Y no siempre os vamos a tutelar.  

Vamos a pedir de vosotros la no uniformidad. En el bien entendido 
de que con la unidad de pensamientos sabréis remozar todos los aspectos 
que se os presenten, y resolver las circunstancias, incluso las adversas 
circunstancias que van a envolver vuestras vidas, las de todos en general. 

Creo que dimos unas pautas para la confección del sello. Dijimos 
también que en el blanco estaban todos los colores, por tanto os 
dábamos, implícitamente, una opinión para que por vosotros mismos 
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construyerais vuestro sello definitivo. Así, pues, poneros de acuerdo, 
aceptadlo entre todos.  

Claro, “todo está bien.” Sin embargo, el sello, al fin y a la postre 
deberá ser ratificado por todos vosotros. Ahí tenéis una prueba de la 
unión de pensamientos. Ahí debéis responder con vuestro criterio. 
Empezad a independizaros, empezad a practicar el ser adultos. Es para el 
bien vuestro, es para que empecéis a corresponderos adecuadamente en 
ese universo fractal, totalmente ilusorio.  

Cuando tengáis dispuesto el sello, no será únicamente un sello para 
hacer bonito, que lo será, sino que además vibrará. Porque en el 
momento en que dispongáis entre todos y de común acuerdo el sello de 
Tseyor, aunque sea en bicolor o en multicolor el empleo y diseño del 
mismo, para nosotros no tiene otra importancia pero sí tal vez para 
vosotros la tenga, nuestro maestro Aium Om aplicará la correspondiente 
vibración sobre el mismo. 

Y será entonces cuando vuestro sello empezará a rotar. Cuando 
emplearéis la visión del mismo para practicar ejercicios de meditación y de 
extrapolación muy profundos, cuando a través de él os sumergiréis en la 
nave interdimensional de Tseyor, con vuestros orbes.  

Todo esto llegará. Claro, llegará cuando resolváis definitivamente su 
estructura, su diseño, su color o sus colores.  

 

CAFÉ M: Shilcars, quisiera pedir alguna pista sobre mi nombre y 
preguntarte si tiene conexión o relación con  Te PM. 

 

Shilcars 

 Sí, tú eres Te, y Te es Café. Y además, y recíprocamente, sois todos 
los nombres del Puzle Holográfico Cuántico. 

 

Especial 

 Buenas tardes a todos los hermanos y a ti hermano Shilcars. No 
tengo ninguna pregunta en especial, pero quería darte las gracias, porque 
eso que dijiste hoy, es una conexión tan increíble, que me siento de 
verdad como si estuvieras hablando conmigo. Gracias, te amo. 
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Pitón Tseyor  

Últimamente nos hablas mucho de tantra y del crecimiento en 
pareja, ¿puedes ampliarnos más sobre el trabajo y el crecimiento en 
pareja y como podemos desarrollarnos las parejas en esta etapa? 

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, puedo hablar de ello. Y más adelante estamos 
convencidos, los de la Confederación, que podremos hablar mucho más 
ampliamente.  

¿Qué falta ahora, pues, preguntaría? Falta todo. Aunque repito, 
“todo está bien.” Pero falta el Curso Holístico de Tseyor, que se ponga en 
marcha y active a muchísimos hermanos, nuestros y vuestros, por 
supuesto, que están pendientes de la llamada. Falta ultimar el sello de 
Tseyor…  

Faltan muchas cosas aún para empezar en serio, objetivamente, el 
trabajo del Tantra Yoga. Más, esto no es  obstáculo, ya que lo pedís, para 
hacer un esbozo del mismo, participándoos a todos que: 

El Tantra Yoga, tal y como lo vemos desde la Confederación, desde 
nuestro nivel, no es exclusivo de nadie y tampoco limitativo. Abarca a 
todos los seres de buena voluntad que creen verdaderamente en sí 
mismos, y en sí mismos anida la paz, el equilibrio y la armonía.  

El Tantra Yoga no es un juego sexual, siéndolo.  

El Tantra Yoga no es para el disfrute de los sentidos, siéndolo.  

El Tantra Yoga no es exclusivo de parejas de distinto sexo.  

El Tantra Yoga acoge a todos aquellos que en su corazón anida el 
anhelo de perfeccionamiento, de hallar el propio cielo aquí en la 3D, por lo 
tanto: 

El Tantra Yoga no busca el cielo fuera de esta 3D, sino que lo incluye 
en esta tercera dimensión, abarcándolo como un todo.  

El Tantra Yoga que nosotros propugnamos, y pondremos en marcha 
en su momento, no excluye a nadie. Todos pueden practicarlo, de una 
manera u otra.  

Sin duda alguna os daremos las claves y patrocinaremos el inicio de 
dichos ejercicios en su momento, cuando hayáis demostrado que a pesar 
de que “todo está bien”, consigáis unificar criterios e iniciéis ese camino 
hacia la perfección de vuestro pensamiento, sin miedo, sin recelos, sin 
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rencores para nadie, con total armonía.  

El Tantra Yoga empezará, pues, en la persona de cada uno, con 
bondad, con equilibrio, con armonía, a través de la autoobservación.  

El Tantra Yoga ayudará a la extrapolación mental, indudablemente, 
y le dará un fuerte impulso. Porque la Kundalini, nuestra Madre, estará 
presente en todo momento. Acercando a sus hijos hacia la divinidad, que 
buscan desde siempre.  

El Tantra Yoga empezará, o puede empezar desde este mismo 
momento. Como digo en cada uno desde su interior más profundo 
buscando el equilibrio.  

Observando a sus hermanos, a sus parejas. Al ser humano, en 
definitiva. Observándolo en la profundidad de su pensamiento. Buscando 
en sus ojos el fondo más profundo de su réplica.  

Dejándose abrazar sin ninguna limitación. Ese abrazo de hermano, 
de amor, de cariño...  

En ese apretón de manos, en el que también se da todo…  

Debemos saber fluir y, en ese fluir, se corresponde nuestra total 
entrega: debemos romper ese hielo que el ego, nuestro pensamiento 
racional, crea constantemente para aislarnos de la pura hermandad.  

 

Escapada Tseyor 1 

En la fecha de ayer, 17 de septiembre del 2009, sucedió algo que 
nosotros no podamos apreciar, y si es así ¿nos lo puedes explicar? Gracias. 

 

Shilcars 

 No, no puedo, querida Escapada, no jugamos a las adivinanzas. 

 

Jaguar Piedra PM 

 Buenas noches, hola papá Shilcars. No es falta de respeto ni es 
broma, es que realmente me gusta más llamarte así, ya que hoy has 
pronunciado esa palabra.  

 Bien, cómo puedo explicar algo que se siente, pero que a veces 
faltan palabras. El Tantra Yoga, como has dicho, y no es por adivinanza, 
sino porque sé que nos ves a todos, es esa sensación, ese amor infinito 
que se ha sentido hoy aquí mientras hablabas, que no necesariamente, 
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como has dicho es en pareja, lo que a veces sentimos con algunas 
personas y con otras no. ¿Es por causalidad de algunas sensaciones, que a 
lo largo y ancho de mi vida, pocas, he sentido, estando con pareja, sin 
sexo, y estando con pareja, con abrazos, pocos, sinceramente? Poco se 
habla de los que no tenemos o tienen pareja, y existimos, existen.  

 

Shilcars 

 Es un esbozo, tan solo, el que me puedo permitir ahora, sobre el 
Tantra Yoga, que aplicaremos  en Tseyor, tan pronto empiecen a funcionar 
los pueblos. Y el Curso holístico, junto con el sello de Tseyor, estén en 
marcha y hayan madurado previamente.  

 Esta misma pregunta se aclaró meses atrás, semanas atrás tal vez, 
en vuestras mentes. En la nave interdimensional de Tseyor ha sido objeto 
de mucho debate. Permitidme que a nivel individual no descubra por 
ahora el procedimiento exacto, disculpad por ello, pero antes es lo 
primero.  

 

Camello 

 Shilcars, yo te pregunto, Jesús, en una oportunidad, creo que era 
con los sacerdotes, les dijo a ustedes que cerraron las puertas de la vida. 
No tengo bien presentes las palabras de Jesús, pero claramente la 
intencionalidad era que habían cerrado las puertas del templo, las puertas 
de la vida o el camino de la transmutación a través del sexo. Quiero que 
me lo aclares, si es posible.  

 

Shilcars 

 La sexualidad, como tal, es muy necesaria para restablecer el 
equilibrio y la armonía de la persona.  

El sexo, bien aplicado, es un sucedáneo, claro está, de lo que 
verdaderamente es el trabajo sexual a través del Tantra Yoga, porque 
partiendo del deseo se llega, invariablemente, al éxtasis.  

 En este proceso se siguen diferentes o distintas pautas, depende de 
los, entre comillas, “consumidores”. Todo abuso, desde luego, es nocivo, 
porque se recrea en el ego del que todos conocéis como el capítulo de la 
lujuria. Pero en sí, la sexualidad es completamente necesaria y debe 
aplicarse adecuadamente, con inteligencia. 
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 Aquí partimos de sociedades más bien anquilosadas por las distintas 
creencias, que respetamos desde luego porque todas ellas tienen un 
fondo común de verdad. Pero, a veces, con el tiempo, dicha verdad se va 
difuminando y queda el poso del dogmatismo y de la obligación.  

 La sexualidad bien empleada es signo de inteligencia, y además 
despierta la libertad en el individuo. Deja al individuo libre totalmente, si 
emplea un sexo adecuado.  

Y lo ata irremisiblemente al carro de la imperfección, cuando se 
trata, la sexualidad, de forma indiscriminada, con deseo puramente, y sin 
que exista de por medio una relación de cariño, amorosa, de hermandad. 

 

NEPAL PM 

Amado hermano, pido ser compromisaria y pido por favor el 
nombre simbólico para mi amiga Andrea Navas. Mi réplica, ¿tiene 
mensaje para mí? Los Amo a todos. Muchas gracias. 

 

Sirio de las Torres 

 Por favor, a todos los que se les van dando nombres, solicitamos sus 
datos y una dirección de correo electrónico para localizarlos, si fuera 
necesario. He puesto unas instrucciones en el foro, para que os deis 
cuenta de la necesidad de eso.  

 

Shilcars 

 Te aceptamos, Nepal, como compromisaria.  

Con respecto al nombre simbólico de la persona, que solicitas, me 
atengo a lo indicado por vuestra Secretaría. Espero que a partir de ahora 
los nombres que solicitéis vengan acompañados de la correspondiente 
identificación.  

Hacedlo lo antes posible. Interesa que vayan dándose los nombres 
simbólicos por una cuestión muy simple: la de vibración, la de 
identificación a través del hilo dorado.  

Y, además, por otra cuestión también muy interesante: todos los 
que disponéis de nombre simbólico estáis dentro de la capa protectora e 
inmunitaria.  
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Sirio de las Torres 

 Entonces, según eso, sería que nos enviéis vuestra petición con la 
dirección de correo, y así en cada sesión leeremos las peticiones recibidas 
y entonces Shilcars les dará el nombre. 

 

Plata Pleito PM 

Me recuerda a lo que dice Argüelles sobre tan solo observar los ojos 
de alguien ya está intermediando, ya se puede hacer allí mismo, ese 
intercambio de energía sin deseo, y no necesariamente tiene ser con 
pareja del mismo sexo, o que sea pareja... es algo más o menos como 
cuando se abraza... lo que se sintió en la convivencia, esa reconciliación, 
ese calorcito, intermediando siempre el respeto, la amistad, esa pureza, 
me imagino que es algo así como se podría interpretar, que no 
necesariamente debamos pensar, ya desde ya, buscar... pues.... una 
"pareja orgánica del signo contrario"... María Elena me pidió que te 
pidiera su nombre simbólico, nos acompaño en la convivencia. 

 

Sirio de las Torres 

 Bien, por lo dicho, Plata, envíanos por favor o que nos envíe ella, su 
nombre, María Elena, su dirección electrónica y también la ciudad donde 
vive. Todo esto es para poder facilitar más el contacto entre todos los que 
forman el puzle. Si no tenemos a las personas localizables se hace muy 
difícil el intercambio, esta es lar razón.  

 

Cronología 

 Como siempre nos haces pensar, con tus mensajes. A mí en 
particular. Nos has hablado antes de la aceptación y también de la 
perfección. Y me siguen rebotando en la cabeza eso de la perfección, que 
todos anhelamos la perfección. ¿Se puede llegar a la perfección desde la 
imperfección? Lo digo porque yo me siento muy imperfecto, mi yo 
humano, mi réplica, indudablemente no es imperfecta. Mi réplica, mi 
esencia, la que me observa, la que está detrás de mí. El fin de nuestra vida 
es llegar a la perfección o acercarnos a ella. Me siento muy imperfecto, 
creo que voy demasiado despacio. Ignoro qué he hecho en vidas 
anteriores y si he sido más o menos imperfecto que ahora.  
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Shilcars 

 Si decimos “todo está bien”, implícitamente estamos reconociendo 
que no existe la imperfección.  

Y tampoco existe la perfección. Porque la perfección no existe, 
como no existe el Absoluto. Porque en realidad todo lo que existe entra 
dentro del campo de la intelectualidad, del mundo dual, del yo en 
retroalimentación.  

 

Camello 

 Con respecto al Tantra Yoga, en realidad entonces el Tantra Yoga es 
una transmisión de energía en un profundo acto de amor, una cosa así 
sería. Tú dijiste que en la Confederación tienen sexo las parejas de otra 
forma, no como lo hacemos nosotros, como los animales, se transmiten 
energía en un acto de amor. ¿Cómo es el Tantra Yoga, entonces, a través 
del acto sexual de forma muy parecida a los animales? Y me pareció que el 
Tantra Yoga es parecido a lo que Plata estaba comentando acerca del 
sexo, a través de un acto puro, a través de los ojos, de un abrazo, a través 
de lo más profundo de nuestra esencia.  

 

Shilcars 

 Si decimos, “todo está bien”, quiere decir que todo lo que hagamos 
estará bien, no será imperfecto. Y solo lo será a los ojos del ego, a los ojos 
de este pensamiento racional, con ansias y deseos perfeccionistas.  

Debemos entender que la sexualidad se aplica como cada uno sabe 
y puede. Así cada uno la aplicará en función de su preparación, de su 
conocimiento, de su bondad.  

Ahora bien, siendo ello imperfecto, estará todo bien, porque ¿acaso 
alguien de nosotros puede decirnos qué es lo que está bien y lo que está 
mal, lo que es perfecto e imperfecto, siendo la imperfección una cualidad 
que el propio yo en retroalimentación ha aplicado en este mundo dual?  

 Vamos a decir, empero, que aplicando la sexualidad, empezando 
por ese deseo, podemos transmutarlo y llegar al éxtasis, y ahí 
comprenderemos la razón exacta, la razón absoluta del porqué el hombre 
debe trascender, el ser humano atlante debe trascender, pero solo la 
hallará a través del éxtasis, que no del razonamiento y de la racionalidad 
empírica.  
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Alce 

 Shilcars, quería hacerte una pregunta que me importa muchísimo, 
cambiando un poco de tema, con respecto a una pregunta que hizo 
nuestra hermana Liberal, con respecto a si se puede estar en Tseyor y 
estar en otro grupo a la vez. Contestaste que “no se puede servir a dos 
señores a la vez”, esa frase de la Biblia, una frase que dijo Jesucristo. Te 
preguntaría si se puede considerar a una persona que sea de Tseyor y al 
mismo tiempo considerarse que está en otro grupo. Me gustaría que nos 
dieras una explicación sobre esa frase. ¿Todos los grupos son la búsqueda 
de la espiritualidad, son lo mismo? ¿Está bien o no está bien? 

 

Shilcars 

 Si decimos que “todo está bien”, estará bien que participemos de 
todos cuantos grupos de trabajo podamos asumir. Aunque también digo 
que para establecer comunión con uno mismo no hace falta multitud, sino 
sencillamente uno mismo.  

Y si uno mismo comprende que en su interior está la puerta para el 
acceso a los mundos sublimes, obviará, por descontado, todo cuanto 
pueda perturbarlo en un pensamiento de diversificación.  

 
Sirio de las Torres 

 Pietro pregunta si el Tantra puede trabajarse individualmente.  

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto, puede trabajarse individualmente, pero haciéndolo 
bien, haciéndolo correctamente, acortando caminos para que el trabajo 
cunda y el pensamiento trascienda. Poco a poco iremos ampliando sobre 
ello, cuando queden ultimados los trabajos pendientes.  

 

Plata Pleito PM 

 PlataPleitoPMagoGalactico: ¿no dijiste que ya habían comenzando 
los 3 años?, ¿ahora te desdices? Me confundes. Pero todo está bien 
pues... 
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Shilcars 

 Es la unión de pensamientos, que he citado al principio. 

Cuando todos vosotros seáis conscientes del valor que tiene para 
vuestras personas y vuestra trascendencia la labor de compromisario, 
unificaréis pensamientos e iréis a una. Y tal vez celebréis el haberlo 
comprendido, aunque sea en el último momento. 

 

PlataPleitoPMagoGalactico: si dices que los 3 años han comenzado, 
¿quieres decir que de un momento a otro, en un margen de 1 año aprox. 
podemos ver el cielo oscuro?  

 

Shilcars 

 No puedo contestar a esa pregunta, por cuanto no me es posible, 
obviándola. Claro está que nunca mi persona ha fijado fechas, ni nada por 
el estilo.  

 

Ayala 

 Familia, hola Shilcars, querido hermano, gracias. Conectando con el 
compromiso de los compromisarios has comentado que tenemos casi en  
stand bye todavía, tres herramientas para que se activen, que son el Curso 
holístico, el sello y Pueblo Tseyor, sin hacer prevalecer un elemento sobre 
otro sí creemos que puede ser coincidentes la resolución de ellos. Este es 
un proceso que se ha vinculado, ustedes nos lo han hecho ver así, con la 
hermandad que tenemos que alcanzar para que esto se dé. Últimamente, 
y en conexión también con el “todo está bien”, se nota que ha subido el 
grado de hermandad, de armonía dentro del grupo.  

Ayer, concretamente, el grupo que estábamos de hermanos, 
compartiendo, pensábamos que si entre todos hacíamos una pregunta 
común, grupal, una pregunta que surgiera desde lo más profundo de 
nuestro corazones, podríamos tener una respuesta más aclaratoria en 
este sentido. Sé que es un trabajo específico del Consejo, pero también 
podemos aportar ideas y sugerencias. Y por ello, pedimos alguna pista que 
nos puedan dar, para nosotros sería muy importante. Pero como “todo 
está bien”, lo que tenga que ser será. Muchas gracias, querido hermano.  
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Shilcars 

 Estáis en este proceso. Poco a poco os iréis dando cuenta de lo 
importante que es la hermandad y la unión de pensamientos. Afortunada 
o desgraciadamente, los acontecimientos os harán ser más diligentes y 
emplearos a fondo. Lo que ahora retraséis en el camino lo vais a recuperar 
mucho más rápidamente. 

 Por eso, se os sugiere ya, desde ahora mismo, que seáis constantes, 
que entendáis que la solución a vuestros problemas, si es que los hay,  
parte de vosotros mismos. Arreglad vuestra propia casa, y al mismo 
tiempo eso se extenderá por los campos morfogenéticos.  

Y cada uno de vosotros hará piña, se sumará en ese esfuerzo común 
y, apenas os daréis cuenta, unificaréis pensamientos y en ese momento 
todo se resolverá, favorablemente. 

Mientras esto no llegue, iréis haciendo camino poco a poco. 
Colocando piedra sobre piedra muy lentamente porque la fuerza de la 
hermandad aún no habrá puesto todo su valor, toda su fuerza. Pero, por 
algo se empieza.  

Eso es importante ahora que lo entendáis. Unificad pensamientos, 
no es tan difícil, y llegaréis a comprender lo importante que es la unidad y 
con ella la fuerza que genera la misma. Y lo que ahora pueda parecer un 
imposible, no lo será, será una realidad.  

Todo este proceso que queda ahora, hasta la llegada del rayo 
sincronizador, son preparativos. Preparativos que empiezan por uno 
mismo primero, para luego expandirse hacia todas aquellas partes en las 
que hermanos esperan ansiosos la llamada. 

Por eso, se pide os apliquéis en el Curso holístico y en el sello de 
Tseyor, porque será una formidable llamada y una forma clara y sencilla, y 
muy abierta, de que los demás entiendan dónde tienen su fuente para 
recuperarse, para sanarse, para cristalizar.  

 

Plata Pleito PM 

 ¿Cómo asumir el papel de compromisario ahora? 

 

Shilcars 

 “Todo está bien”, y si todo está bien quiere decir que el proceso es 
como es.  
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Si pasáis de un estado de comprensión a uno de desconfianza y 
desolación, “todo está bien”, por supuesto. Pero tal vez convendría una 
continuidad. Que os guiarais mucho más por vuestro corazón, por vuestro 
sentimiento más profundo, que no por el intelecto y por la forma en que 
mis palabras puedan ser malinterpretadas.  

 

Camello 

 Todos sabemos que a través de los campos morfogenéticos estamos 
cambiando también a las personas que nos rodean, nuestros hijos, 
nuestros amigos, el cambio es evidente en estas personas, y de alguna 
forma manifiestan ya en su comportamiento este cambio. 

 Pero, como tú dijiste, el nombre era algo que se debía recibir 
plenamente consciente de lo que significaba ese nombre. Pero por otro 
lado, te pregunto, ¿habrá tiempo para que mis hijas, mis hermanas, la 
gente que conozco, pidan su nombre simbólico?  

Muchas veces me consuelo: “bueno, ellos no han sido llamados.” 
Pero por otro lado me digo: “nosotros nos estamos preparando para 
impartir esos conocimientos a los demás, lo que se da a otros se les da a 
los demás.” Pero por otra lado pienso: “no van a estar en esa capa 
protectora de la inmunización, le voy a pedir a Shilcars, pero mi conciencia 
me dice “no”, que sean ellas la que lo pidan.” Me encuentro en un sin fin 
de elucubraciones, espero que me digas algo, Shilcars. 

 

Shilcars 

 No tendrán acaso su nombre simbólico, pero estarán todas ellas en 
tu pensamiento, un buen paraguas protector. Porque tu pensamiento está 
protegido por el paraguas de Tseyor, y a todas aquellas personas a las que 
tu pensamiento proteja, así será también. 

 

Plus Tseyor PM:  

Vi como una puerta dimensional y pasaba una Tierra nueva y otra 
no, pero como me adelanto aunque lo vi muy nítido, casi real, como una 
puerta dimensional espejada y se desdoblaba la Tierra, eran 2, una de un 
lado y otro, paso por la puerta y desapareció, fue todo adimensional es 
que siento que falta poco.  
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Shilcars 

 No formulas preguntas, das un testimonio de tu experimentación. 
Es digno de ti, Plus. Vas acercándote a la realidad del contacto 
interdimensional, vas asumiendo la realidad del mensaje y la energía que 
el mismo lleva implícita. Caliente, caliente, caliente.  

 

Won PM 

 Justamente yo quería hacer una pregunta muy relacionada con la 
que acaba de realizar Plus, porque con respecto a esta noche oscura, o a 
que el Sol se apague, me parece que todo es una posibilidad, y que 
nosotros somos quienes manifestamos esa realidad, por lo tanto nosotros 
somos quienes creamos la realidad que obtenemos, porque conectamos 
con determinada posibilidad.  

 Por lo tanto, esos dos planetas que ve Plus en su extrapolación 
vendrían a ser un mensaje de las posibilidades a manifestar. Quiero saber 
si esta forma de analizar es correcta. Y si fuera correcta, quiero entonces 
formular una pregunta. Partiendo de la base de que manifestamos 
posibilidades que están en los campos sutiles, en las dimensiones sutiles, 
significaría que lograr la unidad de Tseyor, por lo tanto, lograr la unidad en 
nuestro planeta, a través de los campos morfogenéticos, dependería de 
que nosotros comprendiésemos que tanto da si cogemos la vereda 
derecha o la vereda izquierda, lo importante es escoger una vereda para 
experimentar y aprender.  

 He mostrado una forma de razonar, pero en la forma de razonar va 
implícita la pregunta de si es correcto o no.  

 
Shilcars 

 Si “todo está bien”, todo será correcto y nunca hablaremos de 
incorrecto. Actuaremos según nuestro corazón, y todo será como tenga 
que ser.  

Y, tal vez, visto desde los ojos de nuestro pensamiento egoico, se 
podrá valorar según sea perfecto e imperfecto, y todo estará en función 
de la escala de valores del mismo. Aunque si verdaderamente todos 
actuáramos con consciencia, sin ese pensamiento egoico que discrimina, 
no hablaríamos de perfecto ni de imperfecto, hablaríamos de lo que es en 
realidad.  

Y en realidad todo es según nuestra vibración. Y todo lo que nos 
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rodea está hecho en función de nuestra vibración, y ha sido construido 
por nosotros mismos en función de nuestra vibración. Por lo tanto, “todo 
está bien.”   

 En cuanto a la noche oscura viene bien que digamos que la misma 
predominará en nuestro pensamiento, más que en el exterior.  

Porque incluso en el exterior, si la situación es tremendamente 
hostil, y realmente oscura, nuestra locura pasajera nos hará ver un edén 
en donde pueda existir muerte y destrucción. Por lo tanto, la noche 
oscura, aquí en la 3D, puede ser muy relativa.  

 

PlataPleitoPMagoGalactico: creí haber interpretado de tus palabras que lo 
de 2 a 3 años seria a nivel físico, global, ¿es que quieres ahora decir que 
siempre no? Ya me hice bolas. 

 

Jaguar Piedra PM 

 Shilcars, mira, el jueves de la semana pasada yo iba a Zaragoza, la 
capital de Aragón, por la autopista. Había pasado muchas veces, en 
autobús y seguramente había visto lo mismo, o quizás estaba dormida. 
Pero la última vez estaba despierta, y lo explico y al mismo tiempo 
pregunto, puesto que ayer, creo que fue, en la salita hablábamos del 
Pueblo Tseyor, las coordenadas, etc. Pues según avanzaba la autopista iba 
leyendo meridiano de Greenwich... Y algo me llamó la atención, como dijo 
Sirio ayer en la salita, que algo nos tiene que llamar la atención. Y repito, 
he pasado muchas veces por ahí. Y también me quedé observando más, a 
medida que los kilómetros iban disminuyendo y acercándonos al lugar por 
donde pasa el meridiano de Greenwich por España, había un arco con luz, 
porque ya era de noche, que iba de lado a lado de la autopista.  

Eso estaba en la zona de los Monegros, en Aragón. Cuando volví a 
Barcelona miré y vi como realmente el meridiano de Greenwich pasa por 
Inglaterra, pero cuando da una pequeñita curva en España es ahí, donde 
está indicado. Digo todo esto porque al principio de Pueblo Tseyor se 
buscó por esa zona. Si bien es una zona árida y seca, hay puntos en que no 
lo es tanto. O sea, que a partir de 0º grados, el meridiano de Greenwich es 
el meridiano 0, se puede hacer una circunferencia e ir buscando y 
encontrando no solo un pueblo, sino varios. 
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Shilcars 

 Pues esa, acaso, será la labor de los equipos de Búsqueda de Pueblo 
Tseyor. Espero que tomen nota, y si lo creen procedente, actúen.      

 

Castaño 

 Quería hacerle una pregunta a Shilcars sobre cómo la percepción 
que nos llega de la separación interdimensional, ese velo de separación, 
cada vez se adelgaza más, y en algunos momentos resulta casi 
transparente o transparente del todo. Y entonces nos asomamos a otra 
dimensión, a otra realidad, a otro espacio, donde hay también personas, 
gentes que están allí, muchas veces en lugares plácidos, bosques, jardines, 
y viven felizmente. Entonces, ¿podríamos considerar que esas 
percepciones corresponden a una dimensión paralela de la Tierra o es otro 
planeta, puesto que la Tierra todavía no tiene una dimensión paralela a un 
nivel más elevado?  

 

Shilcars 

 Existirán tantos mundos como capacidad tenga tu réplica para 
recrearlos. Y efectivamente, podemos estar viviendo simultáneamente 
infinidad de existencias paralelas, incluso repetitivas, recurrentes, y a 
veces incluso cansinas.  

 

Pintura 

 Estoy muy emocionada, y cada vez que tengo que hablarte, Shilcars, 
el corazón me late muy, muy fuerte. Tenía ganas de agradecerte todo y a 
todos nuestros hermanos, no solamente por sus palabras, que son claras y 
hermosas, sino por la energía que transmiten cada viernes. Gracias desde 
lo profundo de mi corazón, gracias porque has contestado todas mis 
preguntas, gracias, los amo, los amo, los amo.  

 

Camello 

 Shilcars, lo que saco del día de hoy es que la reunificación, el sello y 
el Curso que está pendiente, es lo que nos va a abrir la puerta a todo 
aquello que está pendiente a su vez: el Pueblo, los ejercicios previos, y eso 
a su vez para recibir el rayo sincronizador. O sea que, nosotros a lo mejor 
estemos buscando un pueblo físico, y ese pueblo físico primero tiene que 



18 

 

lograrse con la unificación. Y cuando se logre ahí estará. Así pasa con el 
sello, así pasa con el Curso, porque ese Curso está cargado de vibración, 
una vibración que cada vez es mayor. Y acerca de eso te quiero preguntar, 
a cerca de esa vibración: ¿cómo es, como es esa vibración, ese Curso, qué 
tipo de vibración nos va a dar, qué capacidades tendremos a cerca de ese 
curso, cargado de vibración, con su sello.  

 

Shilcars 

 En concreto, el Curso holístico de Tseyor, como que es un trabajo 
que habéis realizado entre todos, os beneficia muchísimo, a nivel 
espiritual, por cuanto estáis dando. Y por lo tanto quien da recibe mucho, 
mucho más de lo que podéis creer.  

Como que el trabajo lo vais a realizar pensando en los demás, 
divulgando la palabra desde vuestro corazón, pensando en los demás sin 
esperar nada a cambio, vais a recibirlo a cambio todo.  

Por lo tanto, únicamente me queda deciros que “todo está bien” y 
que mi pensamiento, y el de la Confederación, está con todos vosotros.  

Y también deciros que estamos preparados para daros mucho más, 
porque nos estáis entregando muchísimo.  

Os mando mi bendición. Amor, Shilcars.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars. Saludos de parte de todos, que descanséis.  

 

Especial_1: nuevo lema de los tseyorianos: TODO ESTÁ BIEN. 
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