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277. UNA LLAMADA DE AVISO,  

DE CONCORDIA, DE HERMANDAD 

 

“Esa llamada es para concienciar a toda la masa humana,  

a todos los seres humanos de buena condición,  

condición espiritual, por supuesto,  

y que en sus vidas se hayan cruzado 

 las líneas horizontal y vertical,  

produciendo un punto de apoyo mayúsculo  

y dirigido especialmente hacia las estrellas.” 

Shilcars 

oOo 

 

Aium Om 

 Amados hermanos, soy Aium Om. 

 Os mando un fuerte abrazo y mi bendición.  

 También desearos una agradable velada y con el sentimiento de que 
estamos todos unidos por el amor, sin distinción. Todos somos iguales. En 
esa igualdad me incluyo. 

 Estamos formando un fuerte núcleo amoroso, indestructible. 
Estamos todos reunidos también simultáneamente en la nave 
interdimensional de Tseyor, porque aquí y ahora se está celebrando una 
reunión, interesante, importante, que va a hacer variar el curso de los 
acontecimientos.  

 Estad atentos, autoobservaros, es un momento interesante. Estaré 
con vosotros siempre. Por el momento me retiro. Beso vuestros pies.  

http://www.tseyor.com/
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 Amor. Aium Om. 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, buenas tardes noches, 
soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Momentos interesantes, como indica mi maestro, importantes. Y 
trascendentes, añadiría yo. Sí, porque hoy se tratan asuntos que van a 
ayudar y coadyuvar, mejor dicho, en la marcha de los acontecimientos. 
Esa marcha triunfal hacia la liberación psicológica del individuo, en cuanto 
a apegos me refiero, liberación que al final conducirá a la conformación de 
una amalgama de intereses espirituales profunda, entre todos.  

 Podéis observar, aquí y acullá, diferentes posturas psicológicas, 
sentimientos que a veces no coinciden con el común denominador de una 
base espiritual crístico-cósmica. Esto es así, y siempre ha sido así. Por lo 
que no han de extrañar las diferentes versiones que cada uno pueda tener 
de la real composición de su persona, frente a sus innumerables réplicas. 

 Son momentos estos de gran confusión y dispersión. Cada uno cree 
en su propia verdad. Y esto, hasta cierto punto, puede ser interesante que 
así sea. Aunque cuando la verdad de cada uno obstaculiza el que cada uno 
también pueda corresponderse con los demás, de una forma auténtica y 
sincera, entonces la verdad de cada uno no sirve.  

 Ello sucede de esta forma por la extensión propia del cromosoma; 
está conformado así, a un nivel fibrocelular1. Dichas conformaciones 
fibrocelulares comportan cambios y dispersión en el pensamiento de los 
humanos 3D, de vuestro nivel, concretamente.  

 Es como si la gran masa quisiera desaparecer, ante la impotencia de 
su propia capacidad de resolver la tensión que ella misma produce por su 
propia dispersión.  

En este acontecer la genética juega un papel muy importante. Por 
un lado selecciona, por otro inmoviliza. Y al inmovilizarse la cuestión 
psicológica o mental del individuo en cuestión, este se retrasa: involuciona 
a un nivel físico, incluso a un nivel mental, intelectual.  

 Esta es una estrategia propia de la ley de involución, procurada por 
la entropía, este es un caso típico, y se produce especialmente en las 
épocas de un gran cambio, como el que ahora se presenta.  

                                                 
1
 La proliferación fibrocelular es una especie de mecanismo de la propia célula que faculta la aparición 

de diferentes síntomas y enfermedades.  
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Es la selección natural, a un nivel microscópico y microcósmico, para 
producir un resultado que, en definitiva, convalide todo un proceso 
estructural. Invalidando a su vez aquellas partes que aún no han sabido 
dar la nota. La adecuada nota o sintonía para procurar un aumento 
vibracional lo suficientemente capaz para remontarse por encima de su 
propio nivel, y empezar a “volar”, entre comillas.  

 En este proceso, pues, estamos todos, y en la Confederación 
tratamos este tema, entre todos, aquí no hay distinciones. Todos estamos 
unidos por el mismo ideal espiritual y, sin cortapisas, comentamos y 
diseñamos aquello que vuestras propias réplicas creen que es lo justo, lo 
más equilibrado.  

 Por eso, ahora, en estos instantes, unidos como estamos miles, 
cientos de miles de seres humanos atlantes, lanzamos una llamada de 
aviso, de concordia, de hermandad.  

Esa llamada es para concienciar a toda la masa humana, a todos los 
seres humanos de buena condición, condición espiritual, por supuesto, y 
que en sus vidas se hayan cruzado las líneas horizontal y vertical, 
produciendo un punto de apoyo mayúsculo y dirigido especialmente hacia 
las estrellas.  

Así, a todos los individuos que se cree que es llegado su momento 
para dar un salto importante y trascendente se está llamando a sus  
puertas, aquí, en la 3D.  

Por eso se pide autoobservación, recogimiento y en especial no 
dispersión, a través de una gran unidad de pensamiento, que no es más 
que una amorosa hermandad. Porque indudablemente juntos 
venceremos, dispersos o separados sucumbiremos. 

 En estos momentos se añaden a nosotros los hermanos del Púlsar 
Sanador de Tseyor, coadyuvando en dicha cuestión.  

Así como los hermanos del GTI, aplicándose verdaderamente en 
atar cabos, en procurar que los pensamientos que se transmiten aquí, a 
través de los campos morfogenéticos se igualen en un denominador 
común que permita la fluidez de dicho pensamiento. 

Y purifique y regenere y transmute aquellos otros que están en 
desacuerdo, para que ellos mismos se junten a esa misma melodía, 
avanzando todos juntos por ese mismo camino de la ascensión e 
iluminación. 
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 Estos momentos están y estaban previstos de antemano. Nuestra 
limitación no nos permite improvisar, está mucho en juego. Por eso, 
nuestros pasos lo son, y lo han sido y espero lo sean, con mucha prudencia 
para que vuestras mentes, poco a poco, vayan asumiendo el rol que les 
corresponda, y ni mucho menos influenciado por nuestros mensajes.  

 Por eso, esperamos que asumáis nuestros comunicados como una 
referencia. Y las decisiones lo sean tomadas con libre albedrío, sin 
coacciones y de forma objetiva.  

Por eso, hoy, estaba previsto realizar dicha operación cósmica, 
planetaria. Y no es casual, sino causal, el hecho de que os participemos de 
la ceremonia de hoy, porque en el fondo está dirigida a vuestras mentes, a 
vuestros pensamientos. 

 Reconoced verdaderamente que lo que os interesa es llegar a 
entender profundamente el significado mismo de vuestra existencia.  

Entended también que con manos unidas venceréis todos los 
obstáculos.  

Y entended, también, que en la dispersión lograréis el fracaso más 
absoluto, por cuanto estaréis haciendo el juego a la entropía. 

 Los cientos o miles de hojas, que se han reflejado en vuestros 
escritos, fruto de las transcripciones, llevan un mensaje intrínseco de amor 
y de esperanza. Son redactados o transmitidos los mensajes, las 
comunicaciones, con la máxima cautela y prudencia. Por eso, debéis saber 
leer entre líneas, debéis saber analizar todos los cuestionamientos que en 
dichos escritos se transmiten.  

En este caso, aquí y ahora, no podemos hacer nada más que esperar 
a que vuestras consciencias se readapten al significado intrínseco de los 
mensajes, que se equilibren vuestros pensamientos, porque ya muy 
pronto empezaréis a sumar, más que a restar. Iréis sumando réplicas, 
asumiéndolas con todo el conocimiento implícito que llevan consigo.  

Eso, indudablemente, os fortalecerá, pero para llegar a este punto 
de absorción de vosotros mismos en los diferentes estadios en los que 
extendéis vuestro deambular tridimensional, todo ello no será posible, si 
no participáis, en primer lugar, de una gran y poderosa hermandad y al 
mismo tiempo de la suficiente energía, que provendrá precisamente de la 
autoobservación, del equilibrio y de la armonía en vuestras personas.  

Sabemos positivamente que estáis recibiendo influjos de muy 
diversa índole, los cuales son capaces de haceros desviar del propio 
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camino que verdaderamente habéis escogido, aun inconscientemente, 
pero lo habéis escogido.  

Es muy sutil la forma con que el ego, vuestro pensamiento, las 
circunstancias y el medio, actúan para desvirtuar una real situación 
cósmica y planetaria. Es muy sutil, y lo será aún mucho más.  

Por eso se os pide que estéis alerta, que vigiléis vuestros 
pensamientos, que los autoobservéis.  

 

Ayala 

 Querido hermano Shilcars, infinitas gracias por tu enorme amor. 
Quisiera hablar de sincronía, porque en todo el grupo cada vez se dan con 
más frecuencia, y tenemos que estar atentos a ellas.  

 Anoche intuí de forma muy clara que hoy el comunicado iba a ser 
muy especial, que iba a haber una importante ceremonia. Esta mañana 
también, con el tema del Curso holístico, sentí que tenía que empezar a 
moverme, hacerle llegar a mi círculo de amistades la noticia del curso, 
para de alguna manera darles la oportunidad. Y así se ha manifestado en 
tu introducción, has puesto de manifiesto que tenemos que estar atentos.  

 

Jaguar Piedra PM 

 Gracias Shilcars y Aium Om. Si pudiera ser, ya que hay una reunión 
importante de los hermanos de la Confederación, hacer una meditación, 
una extrapolación guiada por ti, por Aium Om... Aprovechando las 
energías.  

 

Shilcars 

 Es posible ello, no lo niego, pero no estáis en el lugar adecuado y en 
la sintonía suficiente como para obtener resultados que pudieran llevar a 
vuestras mentes a dicho reconocimiento.  

 Estáis viviendo simultáneamente esos dos mundos. Estáis aquí y en 
la nave interdimensional de Tseyor. Pero aún queda por lo que veo ciertos 
aspectos que deben coronar el éxito de dicho trabajo investigador. Los 
pueblos Tseyor son importantes para tal menester, para unir elementos 
atlantes en puertas interdimensionales lo suficientemente preparadas 
como para obtener lo que ahora vuestro ego pide.  
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 Podéis, no obstante, practicar en vosotros mismos, en vuestra 
intimidad. Esta noche o estas horas venideras, en vuestros lugares de 
descanso o de recogimiento, aplicaros en un ejercicio de rescate 
adimensional (que poco lo practicáis).  

Hacedlo con recogimiento, desde ahora mismo, equilibraros, 
armonizaros, no dejéis que vuestra mente se enturbie con pensamientos 
ajenos al trabajo que debéis realizar, ese trabajo evolutivo de 
perfeccionamiento del pensamiento. No os dejéis embrutecer por 
pensamientos que puedan evitar la trascendencia.  

Si así lo hacéis, junto a la autoobservación de instante en instante, 
que tampoco practicáis, y no lo hacéis precisamente porque no disponéis 
de los lugares adecuados para hacerlo, y de poner en práctica los talleres y 
ejercicios de meditación que hemos venido explicando y más que vamos a 
ampliar y a explicar y practicar, si no reunís los requisitos adecuados, es 
muy difícil que aquí y ahora, es decir ahora mismo, vuestras mentes 
puedan desdoblarse, extrapolarse y estar en los dos mundos 
simultáneamente, siendo conscientes en este de tal hecho, de la magnitud 
de tal ceremonia.      

 

Castaño 

 Gracias Shilcars, gracias Aium Om, de alguna manera esperábamos 
este acontecimiento, esta ceremonia que nos habéis anunciado, y como 
parte de ese proceso para coadyuvar la marcha de los acontecimientos 
ligados a la liberación de los apegos. Nos has hablado de un proceso 
cromosómico de selección y de inmovilización, en realidad algo 
vagamente enunciado queda en nuestro entendimiento, pero tal vez 
necesitáramos alguna precisión más sobre qué supone este momento y 
los acontecimientos que van a seguir, para que podamos ajustar mejor 
nuestros pensamientos y nuestras acciones. Gracias. 

 

Shilcars 

 Dicho de forma muy sencilla, es porque existen muchas limitaciones 
aún en vuestra psicología, para que la misma se revolucione y permita lo 
que ya en estos momentos tendría que ser un hecho más o menos 
generalizado, cual es el de la visión estereoscópica.  

 Esto lo sabemos, lo sabíamos, y por eso hoy la Confederación 
aprovecha estos instantes para corregir dichas, entre comillas, 



7 

 

“limitaciones”, a través de un impulso que los hermanos del Púlsar están 
facilitando desde el momento de la entrada de nuestro maestro Aium Om.  

 Claro, son efectos que inciden a nivel microscópico y su desarrollo 
necesita un tiempo para observar resultados fehacientes.  

 Es un trabajo muy delicado, pero vuestros organismos mentales 
están preparados para ello, a tenor de las modificaciones que se hayan 
podido practicar estos tiempos atrás.  

 Por eso, a través de un gran impulso amoroso se reactivan una serie 
de células que ya están preparadas para su propia misión, que van 
directamente afectadas al despertar. Células que se van a convertir en 
neuronas, y las mismas aprovecharán espacios disponibles para absorber 
conocimiento trascendental.    

 No puedo añadir nada más con respecto a este apartado. Solamente 
indicaros que si seguís con el completo equilibrio de vuestras personas, 
armonizados, alegres y contentos, sin pensamientos que os dispersen, 
pensando en la hermandad, pensando en entregar sin esperar nada a 
cambio, los resultados los veréis muy pronto. Y ello estará en función de 
vuestra paciencia.  

 

Won PM 

 Quería pedirte dos cosas. Una que tú sabes que es importante, y 
cumpliríamos con el compromiso de enviar los datos, es solicitar el 
nombre simbólico para Francisco Bostron.  

 Y la segunda cosa es si nos quisieras hablar un poco de la apertura 
del corazón, en este proceso de unificación. Gracias. 

 

Shilcars 

 Queda a la espera de la correspondiente identificación del 
interesado para que su nombre simbólico sea efectivo. Su nombre es PAL 
PM.  

 Todas las cuestiones pueden resumirse en una sola, todas las 
preguntas pueden tener una única respuesta: AMOR. Nuestro intelecto 
desmenuza, analiza y separa, cuando en realidad estamos tratando del 
análisis profundo de una unidad inseparable.  

 En un conjunto humano se observan distintos posicionamientos, 
debido a las también distintas vibraciones de los que lo conforman. Si 
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unificamos la vibración, si logramos que todas las mentes profundas 
vibren en una misma frecuencia, aun siendo distintas, obtendremos un 
resultado, un feliz resultado.  

 Entonces, en dicha unidad global no habrá diferencias. El desarrollo 
que alcance dicha unidad global será la misma que el alcance de cada 
individuo por separado. Y así será también como viceversa del asunto y 
del tema a tratar: el avance de un solo individuo procurará que el resto de 
la unidad global o masa crítica avance igualmente.  

 Así, el desarrollo es mucho más fácil, conseguir que la masa humana 
se unifique en un pensamiento de hermandad, y si lo logra, o una buena 
parte de esa masa crítica lo logra, tan sólo un solo individuo alcance la 
iluminación, los demás la alcanzarán también. He aquí la importancia de la 
unificación en ese aspecto, que no tiene nada que ver con la uniformidad.  

  

Olsa     

 ¿La frase “Todo está bien” se puede aplicar a la vida cotidiana, a las 
catástrofes, al dinero y sus usos, etc.? 

 

Shilcars 

 Estamos hablando de “Todo está bien” cuando apreciamos su 
resultado.  

 

Col-copiosa PM:  

¿La ceremonia de la cual estamos siendo participes afecta a todos 
los tseyorianos, aun cuando no estén conectados en el Pal? 

 

Shilcars 

 Este espacio 3D es pura ilusión, es ficticio, no existe en realidad. La 
realidad es que todos estamos unidos en un fondo común de hermandad, 
con una mente privilegiada, porque nuestras réplicas están unidas en un 
pensamiento común.  

 La dispersión está aquí, en esta 3D, y aunque no aparezcan vuestros 
nombres en pantalla, siendo también pura virtualidad, ello no significa que 
el pensamiento amoroso y de hermandad no esté presente, y esto es lo 
que realmente importa.  
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Templario PM 

 Mi pregunta va referente a si es posible en determinados 
momentos de nuestras extrapolaciones realicemos como una pequeña 
conversación en nuestro interior y en esa vibración conectemos con 
alguna de nuestras réplicas. Si bien para nosotros el tiempo es lineal, es 
todo un aquí y ahora, y si podría ser que en ese momento, en ese instante 
estuviéramos compartiendo un mismo pensamiento con las réplicas en 
ese mismo momento.  

 

Shilcars 

 Claro, así es, y así se produce a cada instante, en todo momento.  

Una de las limitaciones que tiene la adimensionalidad, en la nave 
interdimensional de Tseyor, por ejemplo, es que no se transmuta, no 
puede transmutarse. Es un doble juego, está hecho así expresamente: 
cuando obtienes todo el conocimiento no adquieres más, porque así lo 
limita el propio fractal.  

Y eso puede entenderse muy rápidamente. Porque el individuo no 
se esforzaría cuando obtuviese con tanta facilidad el conocimiento 
universal.  

Así, todas vuestras réplicas tienen el conocimiento que corresponde 
a su vibración, lo tienen todo, conocen todas las conformaciones de 
réplicas en infinitos mundos paralelos. Pero no pueden hacer nada más, 
quedan impotentes para la transmutación, sabiendo exactamente lo que 
deberían hacer o podrían hacer.  

Por eso, aquí, en la 3D se esfuerzan en transmitiros todo su amor, 
que no es una transmisión electromagnética, sino que corresponde a una 
energía subliminal que nada tiene que ver con la del mundo de 
manifestación 3D, e intentan por todos los medios comunicar con 
vosotros y hablaros, entre comillas, al “oído”, precisamente porque los 
organismos 3D, en todos los mundos paralelos son los únicos capaces y 
preparados para la transmutación, para llegar a la iluminación.  

 

 

Camello 
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 Shilcars, dijiste que ya muy pronto íbamos a incorporar las réplicas, 
con toda su capacidad, con todas sus vivencias, con todo el aprendizaje 
que hemos tenido. Y yo te pregunto: este muy pronto, ¿es un hecho, y a 
qué se debe ese hecho, cómo lo podemos tomar, a nuestra capacidad de 
absorción en el momento en que nos encontramos?  

 

Shilcars 

 Hemos hablado de que en la Confederación somos muy cautos en la 
información que os mandamos a este nivel. Lo somos en primer lugar por 
la gran responsabilidad que conlleva la transmisión de dichos mensajes. Y 
en segundo lugar, porque el movimiento continuo que imprime el 
electromagnetismo hace que nada esté fijo y concreto, sino que varía de 
instante en instante.  

 Según nuestros parámetros, ahora existe una determinada 
vibración, que proyectándose debidamente, y lo más objetivamente 
posible, y digo “lo más objetivamente posible”, y aquí hay una cierta 
limitación por nuestra parte, podemos augurar un determinado estado o 
resultado final, pero mañana puede cambiar y ser otro.  

Y el resultado final pueden ser miles, millones de probabilidades, 
que esto en física cuántica puede evaluarse y, aunque teóricamente, ya es 
un primer paso.   

 Entonces, siendo conscientes de nuestra limitación tenemos que 
creer que según nuestros parámetros, ahora, podamos evaluar un 
determinado resultado, pero las formas son cambiantes y ello nos obliga a 
variar constantemente nuestras acciones y reacciones y en especial el 
mensaje que os extrapolamos, porque constantemente estará variando. 

 Nosotros nos aseguramos de mandaros, aparte del juego de 
palabras, y del vocabulario que podamos utilizar, en cada palabra, en cada 
frase, tratamos de mandaros vibración adecuada a los momentos que 
podáis estar atravesando. Esto conforma una transformación a corto, a 
medio y a largo plazo.  

 Ahora nos estamos moviendo a corto plazo, porque los cambios que 
registráis son muy rápidos, y afortunadamente muy productivos. Por eso, 
lo que pensemos hoy será distinto de lo que pensemos mañana. Pero aun 
y así arriesgamos parte de nuestra capacidad para insuflaros de alguna 
manera pensamientos trascendentes.  
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 El de hoy es un ejemplo. Claro que el resultado no lo veréis hasta 
dentro de un tiempo. Y nosotros también, por supuesto.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo dos peticiones de nombre, y me han dado los datos. Vienen 
de Plata. Uno es de Hécate, de Guanajuato. Y la otra es de Maria Elena, 
que estuvo con nosotros en la convivencia de México, de Pachuca, que 
también ha dado sus datos.  

 

Shilcars 

 LUZ AZULADA PM. COLIBRÍ VERDE PM. 

 

Om 

 Hola, querido hermano Shilcars. Me ha venido la idea de 
preguntarte si a mayor hermanamiento la telepatía será mayor entre 
todos. Y si la telepatía irá de hermano a hermano, en el futuro, o si será 
por otras vías, como por ejemplo conectando con Seiph, porque todavía 
nos cuesta entender cómo podrá enfocarse. Y si alguien diera el salto, ¿la 
transmitiría a todos, a través de esa unidad y hermanamiento? Gracias, 
amado Shilcars. 

 

Shilcars 

 La telepatía es un hecho constante, en todo tiempo, en todo 
instante. El vocabulario que aquí utilizáis es una rudimentaria herramienta 
para una simple comunicación. 

 
Won PM 

 A propósito de comunicación, quería hacerte otra pregunta. Ahora 
que me diste el nombre de Pal Pm para Francisco Bostron, veo una 
sincronicidad con mis hijos, veo que hay varios nombres que tienen que 
ver con la comunicación: Pal, y el nombre de mis hijos, que tienen que ver 
con la comunicación, como fibra óptica. En mis seres cercanos todo 
empieza con “p”, mi hermana Pin, por ejemplo. ¿Esto tendría que ver con 
un tipo de trabajo en común? 
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Shilcars 

 La letra “p” produce una determinada vibración al pronunciarse y la 
misma se integra en un proceso de sintonía o frecuencia que permite 
enormemente la unificación de las mentes hermanadas en Tseyor. 

 Y añado también que la letra “p” de los PM actúa del mismo modo: 
unificando. Porque en el fondo es una gran unidad que, estando 
ilusoriamente separada, está unida en la profundidad del pensamiento 
trascendente.  

 Todos los nombres que se han dado en Tseyor, todos, tienen una 
vinculación entre sí.  

Y los que tienen la letra “p” y no solo inicialmente, sino la letra “p” 
en cualquier parte del nombre, tienen la capacidad de unir. Y al mismo 
tiempo tienen una gran responsabilidad, si en lugar de unir, desunen.  

 Hacéis preguntas y yo respondo, buenamente, lo que sé y puedo. 
Creo que esta es una respuesta que necesitabais. 

 

Bruno  

 Buenas noches, Shilcars, en mi ignorancia creo que muchos, a pesar 
de su información, se sienten identificados con conceptos de la vida, con 
la mente, y no han reconocido su naturaleza. Y están muy preocupados 
por la “iluminación”, por la “ascensión” y entonces no sé si hay algún 
mensaje positivo para que festejen lo que están viviendo y les ayude de 
alguna manera a no sentirse identificados con la mente. Llevan muchas 
preguntas y mucha preocupación pero todo es mental, nada desde el 
corazón. O sea, que es complicado expresarse y comunicarse desde el 
corazón.  

 Y luego, si puedes darme el nombre simbólico de mi madre, que se 
llama María Estrella. Gracias, un saludo. 

 

Shilcars 

 Siguiendo este proceso que tú indicas, querido amigo, hermano, 
llegaríamos a la determinación de no hablar, de no transmitir nuestros 
pensamientos. Llegaríamos a un punto en el que la individualidad sería un 
hecho.  
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Empezamos muy rudimentariamente, esto es un hecho también. 
Manifestamos nuestro pensamiento y entre todos lo recogemos, lo 
analizamos, y lógicamente, en primer lugar, lo intelectualizamos.  

Pero, ya he dicho en más de una ocasión que los mensajes en 
Tseyor no son únicamente palabras, sino que es vibración, es verbo, y el 
verbo es el inicio de toda la creación.  

Por lo tanto, transmitimos creatividad, y muchos la recibís y la 
transmutáis y la distribuís amorosamente. Y otros muchos aún no la saben 
aprovechar del todo. Pero, todo llegará, puesto que “Todo está bien”. 

Para el nombre de la persona que has solicitado, dirígete a 
Secretaría, facilita la correspondiente identificación, a nivel de correo 
electrónico, respetando la voluntad de dicha secretaria, y en la próxima 
ocasión espero poder complacerte. 

 

Castaño 

 En relación con lo que nos vienes diciendo, parece que esta 
elevación de vibración, incluso el sentimiento de hermandad y de amor 
tiene que tener también una consecuencia neurológica y cromosómica, y 
se traduce en que nuestras neuronas se activan, nuestros cromosomas 
también y se produce una mayor unificación, de las sinapsis de las 
neuronas de nuestro cerebro, el amor debe conectar muchas más 
neuronas. Y cuando, ahora, nos has dicho que en este proceso que se está 
llevando a cabo, se producen nuevas neuronas, nuestro pensamiento se 
va a conectar mucho más, el conjunto de relaciones e interrelaciones de 
esa masa neuronal, que seguramente representa a todo el universo. 
Entonces, ¿hay una correspondencia entre el amor, la hermandad y las 
sinapsis neuronales y ese religare entre lo espiritual y lo tridimensional? 

 

Shilcars 

 Claro, se produce una transformación constante, muy sutil, que 
vuestro pensamiento no entiende, no comprende. Ni quiere entender ni 
quiere comprender, no es su trabajo.  

 Mirad atrás, comprobad cómo eran vuestras personas, vosotros 
mismos, meses atrás, años atrás, antes de conocer a Tseyor. Reflexionad 
profundamente en equilibrio, en armonía, veros tal cual sois ahora, sed 
capaces de veros realmente en el espejo, ved qué imagen reflejáis, qué 
realidad de vosotros se refleja ahora, y entenderéis el porqué legiones de 
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neuronas se están transformando, habilitándose para ejercer nuevos 
roles. Y esto es ya imparable.  

 Con el tiempo lo reconoceréis aún más. Y si en un momento 
determinado echáis la vista atrás, veréis la gran distancia que habréis 
recorrido, entre comillas “distancia”, pero sin duda la habréis recorrido.  

Y cuando observéis a través de vuestra mente profunda y liberada, 
otros procesos psicológicos y mentales, en mundos paralelos, y podáis ser 
conscientes al instante y simultáneamente de distintos planos de 
manifestación, aún más os daréis cuenta del gran avance que vuestras 
personas, a nivel mental, han registrado.  

Por eso, se sugiere que observéis, que estéis atentos y que 
interioricéis vuestros pensamientos, vuestras ideas y que os hermanéis, 
porque ese cambio, tan importante en ciernes, únicamente lo vais a 
conseguir en unidad, sintiendo que cada elemento de Tseyor, esté donde 
esté, representa a Tseyor, por lo del puzle holográfico cuántico.  

Y si mantenéis distancias, separaciones, el puzle no os pertenecerá. 
No perteneceréis al puzle, y no perteneceréis a la hermandad de Tseyor, 
que es la hermandad de todos, porque voluntariamente, aunque 
inconscientemente, os habréis separado.  

 

Templario PM 

 Gracias Shilcars. Esta pregunta se divide en dos partes. Pienso que a 
veces funcionamos como una red neuronal, y que si equilibramos la 
mente desde el corazón es así. Si a través de las extrapolaciones 
podríamos estar compartiéndolas a través de Tseyor, y esta es una de las 
preguntas, si podría ser así.  

 Y la segunda, que siento que los puntos energéticos, las puertas, 
podrían ser unos amplificadores de esta red neuronal  

 

Shilcars 

 Lógico es que se creen los puntos energéticos adecuados para desde 
allí establecer los correspondientes vínculos interdimensionales. No todas 
las partes de vuestro planeta son aptas para dicho ejercicio de 
extrapolación. Y ante los cambios que van a registrarse aún menos.  

Por lo tanto, se van a precisar zonas neutrales, con una energía 
apropiada para sencillamente manejarse adecuadamente en diversos 
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niveles o mundos paralelos. Esto es así, hablemos claro. Esto va a suceder 
así.  

 No vamos a avanzar acontecimientos, vuestro trabajo y compromiso 
ahora es establecer los debidos puntos de conexión interdimensional. 
Luego, veréis el porqué preconizamos ese aspecto, y el porqué pedimos 
insistentemente la unidad y la no dispersión. 

 

Jaguar Piedra PM 

 El comunicado de hoy lo has empezado con el trabajo que está 
haciendo la Confederación sobre el cromosoma y la genética. Supongo 
que el meollo de la cuestión es el mitocondrio2. Una vez me dijiste que no 
era todavía el momento adecuado para hablar de ello.  

 Si es genética la dificultad que podemos algunos tener para 
transmutar la vibración adecuada, en nuestro deambular, y como polvo de 
estrellas, en los campos celestes, y al radicar alguna de nuestras réplicas 
en esta 3D, pues supongo que elegimos, o no, al final ya no lo sé, nacer en 
familias concretas, de las cuales hay una genética. Esa genética, esas 
dificultades no es fácil erradicarla, sino es con cosas muy sofisticadas.  

 Intento no ser intelectual, pero desde que has empezado es lo único 
que está saliendo y creo que desde muy adentro. Ayer y hoy estuve, por 
causalidad, o por sincronías, buscando las raíces de mis apellidos, que no 
son muy comunes en esta 3D. Y encontrando sincronías muy concretas y 
compartiéndolas con un hermanito de Tseyor, que las está teniendo desde 
hace mucho tiempo. Y entre tantas cosas, ¿podría ser que un pueblo 
Tseyor pudiera estar cerca de los Alpes? Disculpa mi intromisión sobre el 
mitocondrio.  

 

Shilcars 

 No vamos a daros nada regalado. Os ofrecemos una abundante 
selección de material, y también os indicamos dónde acudir para una 
determinada información. Pero es que, además, tenéis a Seiph para todas 
las cuestiones técnicas, científicas. Esforzaros en ello, comprenderéis el 
porqué estamos activando zonas neuronales para esos nuevos tiempos 
que llegan. También os decimos cómo podéis contrastar el cambio, que 
vuestras mentes están realizando. 

                                                 
2
 Las mitocondrias podrían describirse como las generadoras de energía de las células. 
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 Pero comprenderéis también que, por respeto a la audiencia, y a la 
no homogeneidad de las mentes, no podemos adentrarnos en temas que, 
tal vez, para algunos podrían crear más dificultad que ventaja.  

 Solamente deciros que ahora estamos tratando, desde el inicio de la 
sesión de hoy, y en la nave interdimensional de Tseyor, de establecer unas 
coordenadas energéticas que permitan que vuestras personas se 
unifiquen en una misma sintonía, aun siendo distintas las vibraciones. Este 
es un paso importante y trascendente. El trabajo está a punto de terminar, 
los resultados: más adelante.               

 

Om 

 Me gustaría preguntarte sobre un tema en relación con unas fotos, 
y es que estando en un planeta azul, en el que el agua es tan abundante, y 
nosotros estamos constituidos casi en la totalidad de agua, si la lluvia 
favorece que se transparenten más los orbes y los movimientos de los 
mismos. Estas últimas imágenes de orbes me han sorprendido, nunca 
había visto algo tan hermoso, tan maravilloso. Gracias Shilcars. 

 

Shilcars 

 El planeta Tierra, vuestro lindo planeta azul, es musical por 
excelencia, y la base es la nota La, con la que se rige, y además afina y 
sintoniza con infinidad de réplicas de este mismo planeta en mundos 
paralelos. Dichas réplicas todas parten de este mismo planeta, o al revés, 
pero, como digo, la nota musical por excelencia permite la propagación de 
las réplicas, de los orbes y de la interdimensionalidad.  

 Es un planeta privilegiado, y todos sus habitantes lo son, aunque 
algunos de ellos aún estén en la prehistoria de la psicología, y traten de 
dar a entender todo lo contrario. Pero esos, ya os decimos desde aquí 
mismo, que no lo lograrán.  

 

Joya 

 Buenas tardes Shilcars, quería hacerte una pregunta. Dentro de mi 
camino espiritual una de las prioridades es la sanación. Y ello me lleva a 
especializarme, cada vez más, dentro de lo que sean terapias.  

 Dentro de una terapia nueva, que estoy aprendiendo, ha llegado a 
mi mente la idea de que en un futuro no va a ser tan fácil la sanación para 
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las personas, que no será ya así un poco mágico, como es la transmisión 
de energía, donde una persona pide sanación y simplemente le llega y lo 
olvido y sigue su vida. Que en un futuro la sanación se basará más en el 
tomar consciencia del porqué estoy manifestando esto, y así llegará la 
sanación. Como que la sanación se realizará por transmutación y por 
dolor, una cosa así. Quería saber si estoy en lo cierto. 

 Y también quería pedirte el nombre simbólico para mi nieta, 
Samanta Diana Moyano, que está a punto de cumplir 17 años y ya 
comprende sobre la espiritualidad. Si es el momento te agradecería que se 
lo dieras.  

 

Shilcars 

 Únicamente una pequeña observación: no se trata de transmutar, 
se trata de comprensión para transmutar. Y la comprensión y la 
transmutación nos llegarán o bien por pura comprensión o bien por dolor.  

 

Predica Corazón PM 

 Amado Shilcars, mi amor para ti y para todos los hermanos del 
cosmos. 

 Quería comentarte una experiencia, que me ocurrió junto a Pin. 
Quería antes contar una historia para interiorizaros en esta experiencia. 
Pin me comentó que ella hacía días había estado experimentando el 
trasladarse, conscientemente, hacia el lugar de otro hermano. Y lo logró, 
después de tres días de experimentación con la hermana Visto. Y Visto PM 
la escuchó. Anoche, en la sala de Armonía, cuando estábamos trabajando, 
le pedí permiso para hiciéramos meditación profunda e hicimos este 
ejercicio. Yo sentí la presencia de Pin, no la vi, sentí que me sonreía. Y 
cuando ella me dijo que se había trasladado a mi espacio, me había visto 
sonreír y me había abrazado y besado. Fue realmente la sensación que 
hubo en mi corazón. 

 Después de esa experiencia, hermosa, maravillosa que fue, de 
unidad, de energía amorosa, lo conversamos y dijimos que lo íbamos a 
comentar, para que de alguna forma sintamos que somos seres 
maravillosos, que tenemos capacidades y que solo basta que confiemos 
uno en el otro.  
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 Me encantaría si pudieras decirnos algunas palabras. Este mensaje 
que nos has entregado es una sincronía perfecta. Nos falta mucho, pero 
está el sentimiento de unidad y de armonía en todos nosotros. Gracias. 

 

Shilcars 

 Dado la excepcional coyuntura que existe aquí y ahora, en la nave 
interdimensional de Tseyor, vale la pena aprovechar y decir que todos 
vosotros estáis capacitados para llevar el mensaje crístico a todos los 
lugares.  

 Claro, necesitáis unificación, vibrar en la misma sintonía, esto es lo 
que nos hemos propuesto hoy aquí llevar a cabo, y en muy poco tiempo 
veremos los resultados.  

 Tenéis un Curso holístico que llevar a cabo. Con la sintonía que 
merece, podréis trasladarlo a los demás, a vuestros amigos, familiares, 
pequeños comités...  

Pero siempre con la idea de que dicho pensamiento ha sido 
conformado por la base de todos vosotros, que de alguna forma u otra 
habéis intervenido en su redacción, con la asunción y asimilación del 
mensaje en estos años, estos meses.  

Tenéis una guía escrita junto a unos talleres, que aquí también se 
han programado...  

Por tanto, tenéis un buen material para llevar la voz del espíritu por 
todos los rincones de vuestra geografía.  

Sin embargo, todo ello no serviría para nada si además no unís dicha 
teoría con una práctica, con una experimentación, con ese sentimiento 
amoroso que expresáis, habiendo experimentado, aunque sea por breves 
instantes, la iluminación, el éxtasis, las sincronías.  

Ahí está la gran diferencia: no es intelectualidad la que debéis 
transmitir, sino amor, a través de la prédica adecuada.  

Así que os animo a que reconstruyáis verdaderamente vuestra casa, 
vuestro hogar, vuestro propio templo, a través de la investigación y de la 
experimentación.  

Y que ya definitivamente, y sin ambages, os dediquéis realmente a 
lo que os interesa, a lo que interesa a vuestros espíritus, a vuestras 
réplicas: dar el salto. Sabiendo que el salto no lo daréis si no es en 
hermandad y entregándolo todo sin esperar nada a cambio. 
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Sirio de las Torres 

 Joya, envíanos los datos de la persona que pide el nombre. Samanta 
Diana Moyano. 

 

Shilcars 

 PARSIFAL PM. 

 

Olsa PM: la activación de las células a las que te refieres en el día de hoy, 
¿tiene que ver con la activación de la glándula pineal?            

  

Shilcars 

 Más bien una activación coxis3-apéndice4.  

 

Camello 

 Shilcars, te pregunto sobre los mensajes, que contienen una energía 
muy poderosa, y que esta va aumentando. Y ahora, el Curso va a estar 
cargado de una nueva vibración, y el sello va a ser cargado con vibración 
de Aium Om. ¿Qué efectos va a provocar en nosotros esa energía de parte 
de Aium OM? 

 

 

 

                                                 
3 Hilo dorado.- En una iniciación cósmica Aium Om implantó sobre nuestras cabezas un hilo dorado que 

nos conecta con lo profundo del cosmos. Este hilo dorado distingue a los hermanos de la Confederación. 
Es un hilo finísimo de energía que regenera nuestro ADN. Este hilo ha sido utilizado en las operaciones 
del coxis para liarlo alrededor del mismo, dando con él doce vueltas. 
4 Inmunización.- Proceso al que nos han sometido nuestros hermanos del cosmos para evitar en 

nuestros cuerpos malformaciones monstruosas que se podrían producir por alteraciones cromosómicas 
y adeneísticas de la radiación cósmica. Este proceso preventivo ha sido llevado a cabo en diversas 
ocasiones, por medio de un hilo de oro que Aium Om depositó sobre nuestras cabezas, y con talleres de 
inmunización llevados a cabo bajo la dirección de Melcor, en los que con este hilo de oro se daba vueltas 
al apéndice, órgano inmunitario. Más tarde el apéndice fue conectado con el chakra base para que su 
energía fluyera a lo largo de la columna vertebral, llevando la inmunización a los diferentes órganos del 
cuerpo. (Datos extraídos del Glosario Terminológico de Tseyor. Biblioteca Tseyor: tseyor.org)  
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Shilcars 

 Dicho sello, en lugares adecuados, facilitará la extrapolación, 
facilitará la visión estereoscópica y, como consecuencia de ello, la 
transmutación. Y empezaréis la experimentación correspondiente 
observándolo, pero no con los ojos cerrados, sino con los ojos bien 
abiertos. 

 Amigos, hermanos, me despido por esta noche. Juntos, abrazados, y 
muy animados, contentos como niños, como niños adultos, confiando 
plenamente en que la transmutación está llegando, la sintonía se está 
aproximando a los baremos hoy adecuados, mañana, veremos...  

 Sin embargo, ánimo, “todo está bien”. Os mando mi bendición, 
amor Shilcars.  

 

Sirio de las Torres 

 Nos despedimos también de vosotros, gracias por la energía 
aportada. Hasta mañana. 

 

Sala, Puente, Templario, Salud, Cosmos: Besos y abrazos. 

 

 

 

 

 

 
 


