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280. ACTUAR EN UN PENSAMIENTO COMÚN 

 

“En Tseyor pregonamos la unidad de pensamiento  

y dejamos que todas sus partes actúen de la forma  

que crean más conveniente, con total libertad.” 

Shilcars 

oOo 

 

TALLER DE REUNIFICACIÓN DE MELCOR 

 

“En la sencillez anida todo, porque la sencillez es síntesis.” 

Melcor 

oOo 

 

Comunicado de los hermanos Chilenos 

Queridos hermanos, Shilcars, soy Pin Tseyor PM. En mi rol del puzle 
holográfico de enlazador, me presento en nombre de Tseyor Chile, para 
poner luz en alguna medida a todos los acontecimientos que se han ido 
suscitando desde el momento en que Chile hizo su propuesta en la ya 
pasada convivencia México 2009, para efectuar la convivencia 2010 en 
nuestro país. No nos habíamos pronunciado porque dejamos fluir todas 
las exposiciones del resto de los hermanos que han intervenido en este 
asunto. Pero creemos que hoy es el momento de hablar, así que, por la 
voz que se me ha otorgado, la de todos los chilenos, queremos comunicar:  

http://www.tseyor.com/
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Primero. Nuestra propuesta fue presentada en el mes de agosto en 
México, quedando pactada la convivencia en primera instancia para el 
mes de agosto. Luego, por solicitud de algunos hermanos que sentían la 
necesidad de acelerar la frecuencia de convivencias mundiales, accedimos 
a planificar dicho evento para el mes de marzo, pensando que este mes es 
absolutamente favorable para las personas que vendrían desde el exterior 
a visitar nuestro país. En el mes de marzo, y a contar a partir del 15 de 
marzo, para toda Sudamérica las estadías y los costes de avión son de 
temporada baja. Tomando esto en cuenta habíamos fijado fechas para 16, 
17 y 18 de marzo de 2010. Antes de publicar esta noticia en el foro 
general, llegó a nuestros oídos que hermanos argentinos habían solicitado 
nos fijáramos en que supuestamente Shilcars había designado que las 
siguientes convivencias tendrían que ser en Argentina. En vista de esto, 
después de conversar entre todos los chilenos decidimos que siendo 
coincidente la situación en sí, entonces daríamos paso a los hermanos 
argentinos para que ellos organizaran dicha convivencia. En ningún caso ni 
pedimos planificaciones extras a ellos, y menos les entregamos de la nada 
el evento. Esto lo mencionamos porque es así como se ha sugerido que el 
asunto fue.  

Segundo. Cuando hicimos la propuesta tentativa para marzo o 
agosto, en el foro general, aclaramos con precisión en aquel correo que 
incluso estábamos a la disposición de todos de ver la manera de entrelazar 
la convivencia entre Argentina y Chile, a lo que los hermanos argentinos 
contestaron que ellos de ningún modo podían cambiar las fechas de 
marzo. En ningún momento hemos actuado bajo los parámetros que 
algunos sugirieron en sus correos. De ninguna manera ha existido 
competencias de ningún tipo por nuestra parte. Nuestra única motivación, 
desde la situación de esta idea, fue obrar por la conveniencia de los 
hermanos extranjeros, tanto monetaria como de acomodo en fechas.  

Queríamos concluir diciendo que nuestra propuesta definitiva es de 
preparar una convivencia en Chile para el mes de agosto de 2010. Así 
dejamos absolutamente libre el impulso creador de los hermanos 
argentinos, que en verdad, a nuestro parecer, fueron inspirados por la ya 
mencionada frase de Shilcars “una próxima vuelta por Argentina”.  

He aquí nuestra exposición, agradecemos a todos ustedes por 
escucharnos y por sobre todo la amabilidad de nuestro hermano Shilcars 
de permitirnos exponer frente a todos los aquí presentes y frente a 
nuestra Confederación Galáctica.  
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Con amor limpio y transparente, un fuerte abrazo para todos, 
Tseyor Chile.  

 

Shilcars 

 Queridos hermanos, atlantes todos, miembros de Tseyor por pleno 
derecho, os saluda desde Agguniom, Shilcars. 

 Es un hecho que las circunstancias actuales nos están marcando 
unos tiempos. Tiempos que verdaderamente debemos saber aprovechar, 
sobre todo su energía.  

El impulso que estamos dando todos debe saber aprovecharse al 
máximo, no perder pasadas, no perder el tiempo en temas que, si bien 
son importantes e interesantes, no son prioritarios. El esfuerzo debemos 
hacerlo todos juntos, con un solo pensamiento.  

Es un decir que deberíamos actuar todos en un pensamiento 
común. Así, no habría necesidad de fijar u ordenar trabajos, encargos, 
programas, sino que los mismos aparecerían reflejados en nuestra 
pantalla mental, en nuestro pensamiento, y se ejecutarían sin ningún 
problema, sin ninguna disidencia, sin ningún mal entendido.  

 Esto, obviamente, no es así, necesitamos aún organizarnos, 
programarnos. Instrumentalizar, de algún modo, nuestras actividades para 
que las mismas se plasmen de la forma más fluida posible y lleguen al 
objetivo propuesto, que es evidentemente la unidad de pensamiento. 

 Aunque poco a poco debemos ir pensando en renunciar a dichos 
esquemas preparatorios, debemos ir pensando que nuestra actividad lo 
será fluyendo, y que todas las piezas encajarán perfectamente en el puzle, 
y las mismas reflejarán la autenticidad de la actividad y actitud de Tseyor 
en todos los aspectos.   

 Como eso, repito, evidentemente no es así, tenemos que 
organizarnos y programar temas que luego serán debatidos y finalmente 
ratificados.  

Por eso os pido mucha paciencia, de momento. Espero comprendáis 
la situación, estamos en unos momentos muy críticos, de mucha 
sensibilidad, y vuestras inquietudes a veces se reflejan de forma no digo 
equivocada pero sí ciertamente desenfocada. 

En Tseyor todos somos lo mismo. En Tseyor pregonamos la unidad 
de pensamiento y dejamos que todas sus partes actúen de la forma que 
crean más conveniente, con total libertad.  
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Aquí nadie manda, aquí todos obedecemos. Todos, inclusive mi 
persona, por supuesto. En este contexto, me alegro que de vosotros vayan 
partiendo ideas de unidad, y especialmente las de unificación, y una de las 
más importantes para llegar a dicha unión de pensamientos es el 
acercamiento físico que por ahora, a pesar de algunas dificultades 
especialmente de tipo económico, pueden llevarse a cabo.  

No tardaremos mucho en vernos sorprendidos por circunstancias 
que nos van a “prohibir”, entre comillas, este reconocimiento físico, 
especialmente por cuestiones económicas también. Esto nos viene a 
indicar que las dificultades irán creciendo, y cada vez el medio, la entropía, 
luchará para desunir, para que los hermanos no puedan reconocerse.  

Aunque también os digo que, cuando esto suceda, la unión de todos 
vosotros, la hermandad entre todos vosotros será tan fuerte y ligada en 
todos los niveles que casi, y digo casi, no será necesario el reconocimiento 
físico. Por cuanto habrá otro tipo de identificación entre los hermanos de 
Tseyor. Una identificación que se registrará en niveles superiores, con 
total claridad y transparencia. Esto llegará muy pronto.      

 Así que, cuando empecéis a observar a vuestro alrededor que las 
contrariedades arrecian y la incomunicación lo es cada vez con más 
dificultad, puertas se abrirán y podréis traspasarlas.  

Puertas que a modo de accesos interdimensionales os comunicarán 
con una gran realidad de hecho. Y podréis hablar, debatir, abrazaros y 
hermanaros, mucho más. Mucho más de lo que lo estáis, por supuesto. 

 En este punto me gustaría añadir que la motivación de estas 
comunicaciones interdimensionales es la de una única razón: la 
espiritualidad. 

Pero una espiritualidad que se debe entender desde el 
posicionamiento psicológico de cada uno. No una espiritualidad global, 
sino la transparencia individual de todos y cada uno de vosotros que 
llevará a la transparencia global, y no al revés.  

 Esto nos viene a indicar también que reconociéndonos, cada uno en 
particular en lo más íntimo de nuestra psicología, rendiremos tributo al 
colectivo de Tseyor e instauraremos una nueva fórmula para el 
reconocimiento. Y para atraer hacia nosotros, con la propia luz que 
desprendan nuestras réplicas, a los demás hermanos que están 
despertando a este nuevo factor, en estas nuevas circunstancias en la 
retroalimentación.  
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 Antes de continuar con el tema, y para favorecer la aproximación de 
pensamientos, voy a dar paso a nuestro compañero Melcor, que tratará 
con vosotros un pequeño ejercicio o taller.  

 

Melcor 

 Hermanitos, soy Melcor, vuestro servidor.  

 Hacía ya unas jornadas que no nos “veíamos”, pero al fin ha sido 
posible gracias a mi maestro Shilcars y también, y por qué no, a vuestro 
avance grupal: el conjunto de Tseyor, su masa crítica, ha cambiado. Es 
evidente, su vibración es otra. 

Su composición dentro del cosmos es otra también. Falta poco para 
el reconocimiento de todos nuestros hermanos en el cosmos. Esto 
dependerá de vosotros que lo llevéis a término, pero en este camino 
estáis y nos congratulamos por ello.  

 Hoy se me ha indicado que procediera a un pequeño ejercicio de 
reunificación, de reconocimiento, para sellar una amistad en la nave 
interdimensional de Tseyor, para que la misma, dicha amistad, a través del 
ejercicio en cuestión, se extrapole a esta 3D y favorezca la conexión entre 
todos vosotros, a este nivel físico tridimensional. 

 El ejercicio es muy sencillo, pero ya sabéis: en la sencillez anida 
todo, porque la sencillez es síntesis. 

 Vamos a ir preparándonos para recibir a nuestro orbe… 

Iniciaremos el ejercicio con tres profundas respiraciones: inspirar, 
expirar…, inspirar, expirar…, inspirar, expirar…  

Nos imaginamos que en nuestra mano tenemos nuestra piedra. La 
juntamos entre las dos manos. Y, como si de un rezo se tratara, con las 
manos hacia arriba, saludaremos a todos los hermanos que aquí en la 
nave interdimensional se encuentran…  

Nos pondremos frente a frente, a todos y cada uno de ellos, y con 
una ligera inclinación de cabeza les rendiremos tributo, respeto y amor…  

La operación se está realizando a gran velocidad. Todos los 
hermanos están apareciendo por delante nuestro. A todos les deseamos y 
les transmitimos la misma energía amorosa y de hermandad…  

Nuestras réplicas se reconocen y se intercambian sus vibraciones. Se 
equilibran dichas réplicas. Todas recogiendo el mismo nivel vibratorio…  
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Todos sois de la misma generación cósmica, no puede haber 
diferencias. La musicalidad de vuestras energías tiene que sintonizarse en 
una misma nota: La, para que todas vuestras réplicas vibren exactamente 
igual…  

Estáis traspasándoos mutuo conocimiento… Equilibrando vuestras 
copas crísticas, para que todas tengan el mismo contenido. Para que todos 
seáis iguales…  

Así vais encontrándoos con vuestros hermanos…  

En estos momentos, la nave interdimensional de Tseyor está 
cambiando de tonalidad, ya no es azul, va hacia el blanco…  

Toda la nave se torna de una blancura purísima, impecable. Toda la 
nave es blanca, es de un blanco, como digo, puro…  

En este momento estamos recibiendo comunión cósmica...  

Aparece sobre nuestras cabezas un rayo. Un rayo de blancura 
inmaculada que nos envuelve, y que refuerza cada uno de nuestros 
orbes... 

La nave interdimensional de Tseyor, y en ella todos unidos con la 
misma vibración o nota musical, se expande por todo el universo 
holográfico cuántico…  

Absorbiendo, asimismo, a las demás réplicas ajenas a la ceremonia 
en cuestión, llamando a su corazón. Uniéndose estas, además, a la 
ceremonia de forma consciente y ejerciendo también su derecho de 
transmisión de energías. Igual a como lo hemos estado haciendo hasta 
ahora aquí, en la nave, en estos instantes… 

La expansión se ha llevado hasta el infinito cosmos. En ella están 
involucrados también seres muy superiores a nosotros, que nos 
observan...  

Nos observan y además nos piden: RESPONSABILIDAD.  

Nos mandan todo su amor.   

Amigos, hermanos, la ceremonia ha terminado.  

En estos momentos, el blanco de nuestra nave está volviendo al 
azul… 

Nos reconocemos todos y cada uno de nosotros dentro de nuestro 
orbe, dispuestos a partir hacia esta 3D… 
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Y además a compartir lo que con toda la bondad y el amor del 
universo se nos ha entregado…  

Seamos, pues, responsables de lo recibido y reconozcamos aquí, en 
la 3D, lo importante que es la comunicación, la transparencia y el don de 
entendernos sin necesidad de muletas. Tan solo con la mirada, el 
pensamiento y la bondad en nuestros corazones… 

Vamos a efectuar ahora una nueva respiración, vamos a hacerlo tres 
veces profundamente... Vamos a tomar consciencia del estado aquí en la 
3D…  

Y sugiero que no perdamos el hilo conductor con el universo todo, 
porque por supuesto todo el universo nos acompaña a partir de ahora y 
para siempre.  

Amigos, hermanos, me despido por hoy, os mando mucho amor. 
Melcor.  

 

Shilcars 

 Hermanos, soy Shilcars de nuevo. Dejaré que vuestras inquietudes 
se expresen y vuestras preguntas lo sean con toda la bondad y el amor 
que de sobra anida en vuestros corazones. Espero…  

 

Ayala 

 Familia, hermanos, querido Melcor, queridísimo hermano Shilcars, 
espero saber o poder expresarme adecuadamente. Ha sido impresionante 
la energía que hemos recibido y estamos recibiendo. Creo que todos 
hemos sido conscientes de ese hermoso traspaso que se nos ha hecho. 

 Ayer estábamos en la sala Armonía con el Curso holístico, y como ya 
sabes se empezó con el Cuento del pequeño Christian. Se generó un 
debate muy interesante y se llegó a momentos de gran armonía. Y me dio 
la impresión de que por momentos íbamos adquiriendo más consciencia 
del propio cuento, que de alguna manera venía a ser nuestro cuento, 
nosotros éramos nuestro cuento, el grupo Tseyor, la humanidad entera. Y 
en este nivel, que iba subiendo de vibración parecía que íbamos 
absorbiendo la energía del mismo cuento. Somos el cuento y el cuento es 
un compendio total de lo que es nuestro proceso como seres humanos, 
acercándonos a nuestro querido Christian. Y preguntarte si somos el 
cuento, si somos parte íntegra del mismo cuento.  
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Shilcars 

 Al final del cuento, el pequeño Christian nos invita a una nueva 
aventura y pide 12 voluntarios más.  

Esos 12 voluntarios más, entenderéis que sois todos vosotros. Y 
todos vosotros estáis representados por el 12, por el Consejo de los 12, y 
cada uno de vosotros sois los 12.  

Por lo tanto, creo que es hora de entender también esa segunda 
parte del cuento no contada, que es la que estamos desarrollando ahora. 
Todos y cada uno de nosotros hemos sido invitados por el pequeño 
Christian para una nueva aventura. Y aquí estamos, aquí estáis todos 
vosotros, para llevarla a cabo.  

Y llegará un momento en que los 12 se van a reunir con el pequeño 
Christian otra vez. Allí vamos a darnos cuenta de la aventura pasada y la 
valoraremos. Pero no para juzgar, sino para darnos cuenta de si realmente 
cada uno de nosotros ha desempeñado bien su papel. Que aquí ese papel 
a uno le toca el de “bueno”, entre comillas, y a otro el de “malo”, entre 
comillas también. Lo que quiere decir que es un papel.  

Lo importante, a mi entender, será que cuando nos reunamos todos 
con Christian, en este caso vosotros, lo sea porque habréis cumplido 
fielmente vuestro papel, que querrá decir que habréis despertado 
consciencia, y para ese menester ya no será necesario continuar con la 
aventura, por cuanto la aventura, su objetivo final, es despertar del sueño 
de los sentidos, despertar consciencia. 

Y aquellos que no hayan podido hacerlo, que no hayan podido llegar 
a ese nivel por múltiples e infinitas cuestiones, que tampoco vamos a 
juzgar aquí, por un exceso de intelectualidad, por amor propio, por 
orgullo, por poca sensibilidad, por poca entrega a los demás y además 
esperando algo a cambio, etc, etc., para estos últimos, verdaderamente 
no será necesario que se unan al final con el pequeño Christian, y no lo 
será de necesario por cuanto ni se darán cuenta de tal evento.  

 

Bruno Zahir (Fiesta) 

 Buenas noches, muy amables todos, gracias a todas las personas 
que se atreven y han sabido canalizar. Muchas personas se conectan 
mediante la meditación y el paso que debemos dar, y muchos ya lo han 
dado, es abrirse y dar esa conexión en tu comunidad de vecinos, en tu 
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pueblo, en tu día a día, en la calle, etc. Me interesa saber qué opina 
Shilcars sobre eso. 

 

Shilcars 

 Es bueno transmitir el conocimiento que uno cree que es el 
correcto, que es el mejor conocimiento que haya podido recibir. 

Pero tampoco nos engañemos. Muchos seres humanos están 
repartiendo un conocimiento por el mundo y creen que el mismo es el 
mejor conocimiento de que disponen y que es su tabla de salvación, y en 
el fondo están en un nivel dogmático terrible. 

 Creo que no se trata exactamente de ir puerta por puerta, llamando 
a las gentes para el despertar. Aparte de que en las mismas gentes a las 
que intentamos darles algo que no han pedido, vamos a crear un muro, un 
distanciamiento que va a ser mucho más difícil luego de derrumbar. 
Porque lo más normal para quiénes desconocen el conocimiento esotérico 
y la filosofía de Tseyor, es que al tseyoriano que así se dedica, a llamar 
puerta por puerta, le tachen de fanático.       

 Creo que el conocimiento de Tseyor se tiene que dar en grupo, y a 
través de la información adecuada. Comunicando que hay un mensaje, 
hay una lectura, hay un conocimiento a compartir… Pero hasta aquí 
podemos llegar. Luego cada interesado sabrá qué hacer y superará todos 
los obstáculos para llegar a conectarse a Tseyor. 

 Esto nos viene a indicar que debemos facilitar al hermano las 
herramientas necesarias, pero no le llevaremos a cuestas. Le llevaremos, si 
acaso, al lado, junto a nosotros, pero voluntariamente, sin ninguna rigidez. 
Sin ningún protocolo que permita atisbar cualquier fundamento 
dogmático o de fanatismo.  

 Y aunque sé que verdaderamente vuestro pensamiento es 
plenamente consciente de los tiempos que corren, tampoco es para echar 
a correr, tampoco es para alarmarse, porque precisamente los tiempos 
que corren son para el equilibrio, para la armonía, para instaurar en 
nosotros la paz y el fluir de nuestro pensamiento, y eso sería contrario al 
mensaje que desde las estrellas os mandamos.  

 Así que estando en parte de acuerdo, en parte solo, y queriendo 
animarte a que prosigas por ese camino del descubrimiento del hombre 
por el propio hombre, querido Bruno, puedes empezar compartiendo 
también tu nombre simbólico, para así poder transparentarte. Y adquirir 
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todos los nombres al mismo tiempo, que esto es muy importante en estos 
tiempos que corren. 

 

Cálculo Tolteca PM  

 Hola, feliz noche a todos, Shilcars buenas tardes. Durante la semana 
hemos estado conectando todos y hemos llegado a la conclusión de 
preguntarte sobre las almas gemelas, que en el fondo tenemos como un 
embrollo, para que nos dijeras tu opinión sobre las almas gemelas. ¿Qué 
es lo que es en realidad una alma gemela? Evitando la intelectualidad.  

 

Shilcars 

 Almas gemelas. No existen las “almas gemelas”, tal y como lo 
planteáis, en esta 3D, como tampoco existen las réplicas gemelas. El 
concepto alma no es de este mundo, por lo tanto no hemos de observarlo 
desde este mundo 3D. 

 Otra cosa es la afinidad que podamos tener unos hermanos con 
otros. Aunque sí os digo que dicha afinidad, creando separaciones con 
otros, no tiene otro significado que el apego, el ego.  

 Ahora, en estos momentos, todos estamos en la misma vibración. 
Nuestras réplicas, por decirlo de algún modo, nosotros mismos en la 
adimensionalidad, estamos en la misma vibración. 

Por tanto, seríamos en este caso, entre comillas, “almas o réplicas 
gemelas”. Pero sí sugiero que abandonemos esta terminología y, en 
cambio, ahondemos en el reconocimiento de todos y cada uno de 
nosotros. Y si prescindiéramos del pensamiento tridimensional, del ego, 
aquí en esta 3D, igual que lo hacemos en la interdimensionalidad, nos 
daríamos cuenta de que todos somos iguales.  

Y todos, a pesar de nuestro papel, y todos, a pesar de nuestro 
programa diseñado previamente, somos idénticos, somos como gotas de 
agua. 

Si lográsemos definitivamente extrapolar dicha situación a la 3D, 
observaríamos con mucho gozo y con mucha ilusión que ninguno de 
nuestros hermanos sufre rechazo por nuestra parte, que todos nos 
conexionamos, nos conectamos, nos relacionamos y nos amamos con la 
misma intensidad, porque el amor verdadero no sabe de separaciones.  
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El amor verdadero no entiende de razones de separación. El amor 
verdadero ama a todos por igual. 

Así que, amigos hermanos, aprovecho también estos momentos tan 
dulces, mágicos además, para insistir en la hermandad. Y hermandad 
significa que no existe ningún hermano con el cual no podamos compartir 
plenamente el amor.  

Y todo rechazo hacia un hermano o hermana es fruto, propiamente, 
del ego. Ego que marca nuestra situación psicológica y nos está indicando 
que debemos transmutar este hecho, esta situación, este agregado 
psicológico, porque sin duda se ha puesto en medio para barrarnos el paso 
y confundirnos.  

 

Corazón Blanco  

 Buenas noches a todos mis hermanos, primero de todo pienso que 
tenemos una serie de muletillas que nos inventamos e incluso en los 
correos mandamos una serie de fórmulas mágicas, y no sé a dónde vamos 
a llegar con eso. ¿Qué significa la versión de Christian como ser muy 
especial, que es terriblemente poderosa con respecto a su vibración?  

Tengo una petición que hacerte, si es posible que sea nombrado 
compromisario.  

 

Shilcars 

 Observad en el Cuento del pequeño Christian que las escenas son 
distintas, pero los roles de cada uno van encaminados a un mismo 
objetivo final, que es la comprensión.  

En el momento en que los elementos comprenden su estado, en 
una u otra acción o escena, aparece el rayo sincronizador y los devuelve a 
su estado psicológico real, que es la adimensionalidad.  

Lugar, por cierto, en el que nunca podrán transmutar. Por eso, 
constantemente, el Cristo Cósmico nos está invitando a visitar los niveles 
3D, los mundos de manifestación 3D, para seguir con el proceso de 
transmutación a través de la introspección. Y de la alquimia que ella lleva 
consigo. 

Así, en los cuadros que se representan en el cuento del pequeño 
Christian, cada uno entiende que es su momento y, cuando lo entiende, 
comprende y, cuando comprende, transmuta. Y al transmutar se libera.  
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Ahora estamos en una nueva etapa del cuento. Ahora este cuento 
es para todos, y todos estamos pasando por diferentes escenarios, por 
distintas secuencias, pero en el fondo todas llevan al mismo objetivo: el 
despertar, el comprender…  

El transmutar para volver otra vez al estado primigenio, al estado en 
el que es posible analizar, comprobar y fijar nuevos objetivos en los 
mundos 3D. Y así eternamente.  

Te aceptamos, Corazón Blanco, como compromisario.  

 

Col-copiosa Pm:  

Amor a todos, gracias HHMM. Amado Shilcars o amada réplica, ¿hay 
algo que debiera saber o quisieran decirme para mi proceso personal? 
Gracias. 

 

Shilcars 

 Agradecerte personalmente, y también para que lo transmitas a 
todo Chile, a todo Tseyor Chile, el hecho de que hayáis comprendido que 
la unidad es lo más importante.  

El amor y el sacrificio por los demás hermanos es lo más importante 
también. Esto, sin duda ninguna, os reforzará. Chile necesita ser muy 
fuerte, y lo será porque habéis dado un primer paso, importante y 
trascendente. Nos veremos en Chile.  

 

Sirio de las Torres 

 Un mensaje que ha llegado por correo de María Dalia: 

“Hola Hermano mayor: Tal vez ya sabes quién soy en esta 
dimensión, y el camino que estoy recorriendo. 

  Lo que YO sé es que SOY UN SER DIVINO EN APRENDIZAJE, y que 
esta aquí para ser feliz. Solo que mi libre albedrío ego, esta descontrolado, 
jeje. 

  Me inscribí en el curso tiempo atrás pero no lo cursé, quizás aún no 
era tiempo, ahora empecé con el grupo de México, con mucha disposición 
a encontrarme y equilibrar mi vida. 
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  En un correo me dieron el nombre de Perfume y al darme de alta es 
Perfume 7, me gusta porque tiene que ver con el aliento y el olfato, el que 
llena de armonía y felicidad al que lo inhala, que mi nombre sea profético. 

Te saluda mi yo superior que esta conectado con tu yo superior. 
Bendiciones”. 

 

Shilcars 

 PERFUME DE ROSA, perfume de amor. No desestimemos las espinas 
que ahora lleva consigo; a partir de ahora: PERFUME DE ROSA. 

 

Sirio de las Torres 

 Otro mensaje de Gema Valado: 

“Mi nombre simbólico que es RUMO, me encantaría saber qué 
significado tiene. Y si de verdad me siento identificada con él.” 

 

Shilcars 

 Creo que deberías ser tú misma quién te sintieras identificada, y 
sentirlo profundamente en tu corazón, con tu nombre simbólico.  

Podrías añadirle también ROLOGÍA, y  así tu nombre simbólico sería 
completo: RUMOROLOGÍA, y este es tu papel aquí en Tseyor: cuidar 
también de la RUMOROLOGÍA. Y, si cabe, apoyar con tu observación 
cuando ello se produzca. Esto puede ser también un buen principio. 

 

Sirio de las Torres 

 Tengo peticiones de nombres simbólicos.  

  Diego Oliva, Boulogne, Argentina: 

 CARPETA PM 

 

Maria Isabel Fernández Boulogne partido de San Isidro Argentina: 

 RAMA DE OLIVO PM 

 

Bibiana Flórez Maestre - Oviedo-Asturias: 
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CÁNTICO PM               
  

Arturo Rodriguez Andrés- Oviedo-Asturias:               

 HOSPEDAJE PM 
  
Natalia Sánchez Moreno- Playa Honda –Lanzarote: 

 TRILERO PM 

 

Antonia Villanueva Vidal- Tías- Lanzarote:               

 DELFÍN BLANCO PM 

 

Susana, de Málaga (España): 

HEREDERA PM  

 

Nelly, de San Luís Potosí, México: 

COPA DE PLATA PM 

 

Isabel Teresa Benavides, de Arequipa (Perú): 

BANDERA PM  

 

Ramón Armando Peñaloza, Buenos Aires- Argentina: 

 RESPETO PM 

 

Luis Alberto Velasco, España:  

 CAFETAL PM  

 

Castaño 

 Quería decirte que en la última reunión del grupo Gamma, de 
Granada, nuestro guía interdimensional se despidió de nosotros y nos dijo 
que había acabado su trabajo con el grupo, después de 7 años, y que 
ahora tomáramos otras opciones, que nos incluyéramos en grupos más 
amplios, de la Confederación, indicándonos también el grupo Tseyor y a ti 
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como nuevo guía, si lo queríamos aceptar. Entonces te pido que nos des 
alguna indicación al respecto. 

 

Shilcars 

 Viene siendo normal que los hermanos, especialmente los H1, 
empiecen a dejar sus trabajos, y canalizar a sus grupos hacia otros grupos 
preparados para los tiempos que corren, y fieles exponentes de los 
mensajes que provienen de la Confederación de Mundos Habitados de la 
Galaxia.  

Sin embargo, este grupo Tseyor tiene una connotación muy especial 
que es la divulgación, por cuanto entendemos que la vibración de sus 
elementos ha llegado ya al máximo del conocimiento que en principio 
debía otorgarse.  

Ahora queda únicamente el trasvase de dicha información a un nivel 
consciente, además de que Tseyor tiene una base de datos, como es la de 
Seiph, para acompañar en estos tiempos de transición, para el 
reconocimiento de fórmulas y elementos que van a permitir, en un 
momento determinado la ayuda humanitaria. Para la supervivencia.  

El reconocimiento de los demás hermanos tendría que ir dirigido 
hacia otros grupos que así lo indicasen.    

 

Especial 

 Te quería preguntar qué pasa cuando despertamos consciencia. Tú 
ya lo dijiste: aumentamos de vibración y comenzamos aventuras con otros 
propósitos. Claro, tú acabas de decir que así es eternamente. Pero me 
imagino que los otros propósitos serán diferentes.  

 

Shilcars 

 Efectivamente, cuando hayáis despertado consciencia, que incluso 
puede serlo antes de la llegada del rayo sincronizador, os reuniréis en el 
espacio adimensional, a la espera de nuevas aventuras. De nuevos 
proyectos para alcanzar una mayor vibración. 
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Plata Pleito PM 

 ¿Cuál es el primer paso para valorar y comprobar lo que Tseyor es y 
dice  ser? ¿el nivel de vibración del grupo exotérico de Tseyor estará más 
en función de los lideres del tal o del mensaje independientemente del 
mensajero? En este caso tú ¿y cómo pues podemos darle ya al clavo o al 
blanco este cuerpo compromisionario multicolor actual? por ejemplo el 
ahora presente en esta sala, porque hasta yo mismo siento ese recelo en 
no irme, por ejemplo, al pueblo Tseyor México, con aquellos que  
disque pre-asumo conocer, ¿cómo salir de esa recurrencia de las 3 
escenas del cuento y ya entrar a construir de una buena vez esa cuarta 
¿cómo salir bueno pues ya de esta prehistoria psicología en Gaia propia 
del no giro de ese disco multicolor de...pues del sello? ¿Por qué siempre 
depender de hermanos mayores que pues siempre van un paso tras de 
nosotros ¿no sería mejor resolvernos ya sin dependencias? ¿o qué hace 
falta? jaja, de verdad que yo me pregunto que hace falta jaja...bueno. 

 

Shilcars 

 Vamos a ver, voy a haceros una pregunta. ¿Dónde queréis que una 
de nuestras naves nodrizas, de 3 Km. de diámetro, por citar una longitud 
media, quede depositada ante vuestros ojos, para que la podáis observar, 
incluso tocar?, ¿dónde queréis pues tal avistamiento? Decídmelo.  

 Supongo que cada uno pensará que podría presentarse en la plaza 
mayor del pueblo o de la ciudad, o de vuestro país. Y claro, podríamos 
hacerlo. Hermanos de Tseyor lo han podido comprobar perfectamente y 
experimentar. Pero algunos hermanos de Tseyor estaban preparados 
psicológicamente para ello.  

¿En verdad creéis que la comprobación in situ, aquí en vuestro 
planeta, serviría para vuestro desarrollo espiritual, para mejorar vuestro 
estado evolutivo? ¿No creéis tal vez que una aparición de tal naturaleza, 
en vuestro aún incipiente nivel psicológico, repercutiría en vuestro estado 
de ánimo y sería una burda interferencia en vuestro desarrollo? Poneros la 
mano en el corazón: no estáis preparados aún para experiencias de este 
tipo.  

Tendréis las pruebas de nuestra existencia cuando no las necesitéis. 
Y esto será porque os lo habréis ganado a pulso, porque habréis tenido fe 
en vosotros mismos, porque habréis tenido confianza en vuestras 
capacidades.  
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Aquí tampoco pedimos que creáis a pies juntillas todo lo que 
decimos, al contrario. Siempre os hemos advertido de que no debéis creer 
nada de lo que nosotros digamos. Pero también os hemos sugerido 
muchas veces que no desconfiéis, que no sembréis la duda en vuestro 
interior.  

Porque la duda en vuestro interior es igual a un virus, que cuando 
entra se reproduce y puede dañar al propio organismo, y en este caso 
confundir  muchas mentes.  

Pero, ante todo, debéis tener confianza, y para ello debéis saber 
leer entre líneas. Respetaros entre los hermanos, quereros. Y no ha de 
haber distinción entre vosotros para quereros, como he dicho 
anteriormente, el amor no separa, el amor une.  

Una madre quiere a todos sus hijos por igual, no hay distinción, 
puede que haya preferencias, pero vosotras que sois madres me vais a dar 
la razón: si sois auténticas madres, querréis a vuestros hijos por igual, sin 
diferencias. Pues así es como debéis quereros entre vosotros: sin 
diferencias, todos por un igual.  

Y buscando en vuestro interior psicológico, hallaréis la clave. Y 
además la clave os inmunizará de la desconfianza, de la duda, y de la 
dependencia con los “etés”, como así nos denomináis.  

 

Balón de Oxígeno PM 

 Hola a todos, hola a ti Shilcars, muchas gracias por tus respuestas. Y 
quería preguntarte sobre el cuento. El final del cuento, con Christian, los 
doce, es decir todos, decidimos venir a esta 3D para realizar una trabajo 
de mayor vibración. Y pregunto si esa última parte ya la hicimos, porque 
cuando hicimos la extrapolación al 2012 muchos de los hermanos 
visualizamos este encuentro.  

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, esto ya está hecho. El rayo sincronizador ya ha 
pasado porque todo es presente. No así en la 3D, que la vamos a repetir 
hasta el infinito esa secuencia.  

Una secuencia que puede ir variando de vibración. Una secuencia 
que cada vez se puede interpretar mucho mejor, lo que quiere decir 
aportar mucho más amor a nuestros hermanos.  
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 Al final, habrá una única esencia de todas las secuencias, y será la 
que predominará eternamente, nuevamente.  

Es una paradoja, pero así es: todo está cumplido y al mismo tiempo 
se está cumpliendo.  

Pero se está cumpliendo por la voluntad de esos dioses que, cual 
diversificación infinita del Absoluto, están planteando nuevos procesos 
para igualarse ante su Padre, ante el Absoluto. Para retroalimentarse y 
retroalimentarle, al mismo tiempo.  

Y efectivamente, dichas secuencias, infinitas también, también se 
han producido, pero el Alma, que no indica otra cosa que la Esencia  
Divina, puede, y así está preparada, insuflar cada vez nuevas y mayores 
frecuencias vibratorias.  

Este es el sino, esta es la paradoja: hacerlo todo, estando todo 
hecho.  

 

Saltador  

Saludos Shilcars, ¿tiene algo que decirme mi replica?  Gracias. 

 

Sirio de las Torres 

 Se ve que no tiene nada que decir. 

 

Cronología  

 Hola, buenas tardes, mi pregunta también va sobre el pequeño 
Christian, y cada vez que lo leemos surgen nuevas vibraciones. En las tres 
secuencias aparecen tres personajes, y en las tres historias aparece el 
pequeño Christian. Y el pequeño Christian ya sabemos que es un ser muy 
especial, de una vibración poderosa. Entonces, me pregunto si aquí 
nosotros tenemos cerca al pequeño Christian. Porque esos tres personajes 
tienen la suerte de tenerlo cerca.   

 

Shilcars 

 Claro, porque todos somos Joseph, Mary y Magda. Porque es la 
Trinidad. Todos somos la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La tríada 
que se vuelve carne, adquiere consciencia física y se manifiesta en este 
mundo 3D.  
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Es el triángulo, es el propio fractal diversificado infinitamente. Es el 
3. Todos somos la tríada. Todos nos correspondemos exactamente igual. Y 
la tríada es el Absoluto; el Absoluto es la tríada.    

 

Flecha Azul 

 Buenas tardes, cariñosos saludos, y Shilcars un gran abrazo. Quisiera 
hacerte unas preguntas acerca de lo qué es la canalización.  

Cuando nosotros estamos canalizando a otra entidad, pienso que el 
ser superior es un tablero de comunicación que traerá a la entidad o le 
dará permiso para llegar a través nuestro para comunicarnos. ¿La energía 
del ser superior se funde entonces con la energía del espiritual que está 
hablando a través nuestro? Y la segunda pegunta: ¿Qué pasa si dos 
canales canalizan a la misma energía, la entidad canalizada tendrá la 
misma personalidad? 

 

Shilcars 

 Pues aquí Shilcars te “agradece” el que me hayas denominado como 
entidad, como energía. No, nada de eso, amiga hermana, soy como 
vosotros. Soy de carne y hueso como vosotros, tal vez un poco más 
avanzado en conocimientos, en vibración.  

Y aquí lo único que hacemos es manifestar nuestro pensamiento a 
través de un Puente. Un Puente que ha aceptado un compromiso. Un 
Puente que viene de otros mundos, al igual que muchos de vosotros. 

Y ha venido, como muchos de vosotros también, a desarrollar un 
papel muy concreto: que es el de establecer un puente de unión con mi 
persona, y hacia vosotros. Y, además, con la firme voluntad de servir sin 
esperar nada a cambio. 

 

Om 

 Estos días me ha venido una pregunta sobre lo que nos has dicho en 
otros comunicados, de que todo tiene un principio y un final. ¿Estamos 
hoy en día en el principio del final o en el final del principio? 
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Shilcars 

 Estamos en el momento presente, esto a nivel real, a nivel 
adimensional. Estamos en un presente. No hemos empezado nada ni 
hemos terminado nada porque estamos, repito, en un presente, eterno.   

Ahora, ¿desde qué ángulo de situación desarrollas tu pregunta? Si la 
desarrollas desde esta 3D te diré que estamos en un final inminente.  

 

Pin PM 

 Retomando un poco el tema que te expuso Cálculo sobre las almas 
gemelas, que ya sabemos que no son gemelas, quisiera hacerte una 
pregunta. Entonces, ¿me podías explicar cuál es el sentido de tener una 
pareja? ¿Hay algún mensaje para mí de mi réplica? Gracias Shilcars.  

 

Shilcars 

 El fin de la pareja, aquí en la 3D, y en nuestra constitución 
ergonómica, es que se ha facultado para que en dos sexos distintos se 
pueda concebir. Necesitamos la pareja, evidentemente.  

Existen otros mundos también de atlantes, en los que no es 
necesaria la pareja para la concepción, por cuanto existe el 
hermafrodismo, pero esta es otra cuestión que trataremos más adelante.  

La pareja que aquí se elige, afortunadamente o desgraciadamente, 
no es siempre la ideal, porque en dicha elección se establecen muchas 
variantes. 

Normalmente, por la propia constitución de vosotras las mujeres, 
escogéis al varón que más os permita la seguridad y la futura crianza de 
vuestros hijos. Esto es indudablemente importante e interesante, pero no 
es básico.  

Muchas de vosotras escogéis al hombre de vuestros sueños, a 
vuestro príncipe azul, por su disponibilidad económica o por la capacidad 
que tiene o pueda tener para protegeros. Esto es un handicap.  

Y no exactamente pasa lo mismo con el hombre. Al hombre le atrae 
la mujer por otros factores y también a veces se equivoca en la elección, 
porque son factores externos, porque son circunstancias que a veces 
juegan en el ensoñamiento.  

Por lo tanto, ved que la elección de parejas, aquí en la 3D, puede 
conducirse por muchos derroteros, y muchos de ellos erróneos.  
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Sin embargo, la elección de la pareja en una sociedad armónica lo es 
por vibración. Lo es para poder compensar y aglutinar y unir e igualar 
vibraciones, transmutando verdaderamente en actos de amor para 
facilitar el despertar de la consciencia.  

        

Suelen Vini: Querido Shilcars, un gusto escucharte después de tanto 
tiempo... Me gustaría saber si hay algún mensaje de mi réplica para añadir 
a lo que ya me has dicho en tiempos sobre el significado de mi nombre 
simbólico - "Vini" -. 

 

Shilcars 

 Sí Vini, tu réplica me dice que viniste, pero no venciste. Aún no has 
vencido y puede que tampoco lo logres, tal y como deseas.  

 

Pintura 

 Cuando tomo el micro siento que me late el corazón y todas las 
preguntas que tenía en la cabeza se desvanecieron. Si tienes algo que 
decirme está bien, y sino también está bien. Soy un ser sumamente feliz 
desde que los encontré y les agradezco todo lo que hay. Los amo, los amo, 
los amo y estoy a punto de llorar de alegría. 

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Pintura por ser así. Shilcars no quiere decir nada, pero todos 
te hemos comprendido. 

 

Rol PM: Buenas noches Shilcars, yo quería saber si mi réplica se está 
portando bien y si tiene algo que comunicarme. 

 

Sirio de las Torres 

 No dice nada. 

 

Plus Tseyor 

 Hola, quería hacer una pregunta, porque estoy sintiendo que estoy 
en el final. Se vive un cambio muy grande para mí, que es el final de algo 
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para empezar otra cosa. En el año 96 me dieron como nombre cósmico 
Diamantina. Eso es algo que en un principio comprendí. Pero ahora, como 
el nombre que tengo lo he incorporado a los tres, preguntar si mi réplica 
tiene algo que decirme al respecto. Gracias Shilcars. 

 

Shilcars 

 Sí, PLUS TSEYOR, porque en ti hay un más allá, este es un trabajo 
que pronto va a terminar, cuando digo “pronto”, entre comillas. Y este es 
un primer paso y no el último, por supuesto. Por tu parte tienes otros 
programas, otras iniciaciones. Ayúdanos a conseguirlo, ayúdanos a todos a 
conseguirlo.  

 Amigos, hermanos, hoy se ha mantenido encendida la llama de la 
espiritualidad muy profundamente.  

Todo ello va sumando puntos, va sumando vibración, va 
sensibilizando y despejando incógnitas. Va derribando muros de 
oscurantismo, pero no esperéis a que Shilcars lo haga por vuestra cuenta, 
sino que debéis ser vosotros mismos. Con total confianza en vuestras 
personas, en vuestros hermanos.  

 Deciros también que tenéis capacidad para hacerlo, que podéis 
sembrar la semilla de la hermandad por los campos morfogenéticos, pero 
no os disperséis.  

Recordad, amigos, hermanos, atlantes todos: Tseyor somos todos. 
Tseyor no son  grupúsculos. Tseyor es una unidad indestructible cuando 
está unida por el amor. 

 Os mando mi bendición. Amor, Shilcars.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars por esta noche tan maravillosa que hemos tenido. Y 
vamos a despedirnos de toda la audiencia en hermandad.  

 

Consejo de los 12 

 Buenas noches, besos y abrazos.  

 

 


