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281. UNA DINÁMICA HACIA LA UNIDAD 

 

“El trasvase de información se efectúa invariablemente  

con la unidad, con el equilibrio y la armonía del grupo.  

Y aquello que le falta a uno, le sobra al otro y se comparte.” 

Shilcars 

 

LA ALIMENTACIÓN ESTÁ EN UN INTERROGANTE 

 

“Alimentaros sabiamente,  

educaros adecuadamente en la alimentación.  

Pedid a vuestro organismo que os diga aquello  

que os interesa ingerir.  

Estad despiertos, estad atentos,  

el cuerpo os indicará siempre  

qué es aquello que podéis comer  

y aquello que no podéis comer.” 

Shilcars 

oOo 

 

Shilcars 

 Queridos amigos terrícolas, hermanos, atlantes todos, muy buenas 
tardes noches os deseamos todos los de la Confederación, soy Shilcars del 
planeta Agguniom.  

http://www.tseyor.com/
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 Es un decir que estamos aplicando una dinámica que nos conduce 
invariablemente a la unidad. Y digo “es un decir” porque invariablemente 
también, a la unidad llegamos un día u otro, un tiempo u otro, un 
momento u otro.  

Aunque si de nuestra parte, de la voluntad que empleemos en ello, 
de la bondad en nuestros actos, de la hermandad en definitiva, podemos 
“darle un empujón”, entre comillas, a la unidad llegaremos mucho más 
rápido, si es que podemos evaluarlo así. 

 Estando todo en un presente eterno, es difícil desde esta 3D poder 
cuantificar la rapidez, incluso el tiempo y el espacio, no siendo tiempo ni 
espacio y sí, como digo, un presente eterno. Aunque existe la paradoja, y 
esta nos indica que si no ponemos voluntad, esfuerzo y hermandad, 
seguro que no llegaremos a la unidad.  

Efectivamente, esto es una paradoja, y la misma nos indica que el 
cosmos nada da regalado, nada compensa ni recompensa sino es en base 
al esfuerzo, a la dedicación, a la atención. Y pongo especial énfasis en la 
atención, subordinándola a la autoobservación profunda y espléndida.  

Así, podremos cuantificar la unidad como algo que no es 
cuantificable, pero desde una óptica 3D sí lo es. Y es evidente que así es. 
Del esfuerzo que pongamos en ello, de lo despiertos que estemos en 
conseguirlo y alcanzarlo, asumiremos una realidad...  

La realidad de la cual partimos y nos subdividimos infinitamente en 
esta 3D, participando a su vez de infinitas realidades.  

Esto, bajo una óptica intelectual o mental, dentro del determinismo, 
es difícil de entender: que partiendo de una sola realidad, como es la 
propia unidad de la que partimos y de la que verdaderamente somos, 
podamos decir y pensar, y corroborar también, que existen infinitas 
realidades. Y así es y esto es una paradoja más.  

Así, el universo que tan bien creemos conocer, es una paradoja. Y 
por eso es como es y por eso se deja entender. Y también deja entrever, 
cuando hemos conquistado una realidad, que aparezca una nueva 
realidad al fondo y, siendo todas realidades, únicamente es una la 
Realidad.  

En esa paradoja constante y cósmica debemos deambular, proseguir 
nuestro camino hacia una paradoja aun mayor cada vez. Esto sucede así, 
en todos los niveles de consciencia.  
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Entenderemos, pues, que hallar la verdad ha de ser muy difícil, casi 
imposible, por no decir imposible del todo, tratando siempre desde la 
longitud de onda en la que estamos afincados. Sea la que sea.  

El universo es infinito, el pensamiento también lo es, y las 
realidades lo son porque existe un ingrediente mayor, supremo, que es la 
creatividad. Que es también la imaginación que nos trae siempre la 
creatividad, el don de crear, en todos los niveles de consciencia.  

Todos podemos crear, incluso podemos crear realidades.  

Y también podemos crear una realidad final, porque esto nos va a 
indicar que también es posible que uno mismo crea que lo sabe todo y 
que ha llegado hasta el final. Aunque comprenderéis también que esto no 
es posible, tratándose, como se trata, de una realidad infinita, en un 
tiempo presente. 

Por eso, amigos, hermanos, en estos casos siempre viene bien 
aprovisionarse debidamente para ir buscando y añadiendo nuevos hitos 
en nuestro deambular.  

La cuestión estará en saber deambular adecuadamente, en seguir el 
camino correcto. Y más que correcto, equilibrado y armonioso. Pero un 
camino que a nuestro nivel, al nivel en que estamos en Tseyor, en ese 
grupo de Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación, 
entendamos que es hora de que la búsqueda de esa realidad no podremos 
hacerla individualmente. Deberemos hacerla en grupo, en equipo, bien 
conjuntados. En una sola unidad participativa y organizativa.       

Ved si no qué hace aquel pajarillo que en las ramas de un árbol 
espera a los suyos, ved que es eficiente en la espera y la paciencia. Y, 
cuando está en unidad, cuando está toda su camada, cuando están todos 
sus congéneres, emprende el vuelo guiado por una unidad.  

Y esa unidad de cientos de pajarillos es la que ayuda a que esa 
misma unidad pueda mostrarse. Y pueda deambular adecuadamente y en 
un solo pensamiento, siendo la suma de cientos de pensamientos.  

Viendo el vuelo de esos pajarillos, entenderéis lo que es la 
hermandad. La hermandad que hace posible que en todos, en toda la 
unidad, exista un pensamiento común que cabalgue por esos cielos, por 
esos lugares 3D. Y los atraviese y consiga establecerse en niveles 
superiores. Y esto, amigos, hermanos, no es posible individualmente, 
solamente lo es en grupo. Ahí está la paradoja también.  
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Como he dicho, y repito, la paradoja está en todos nosotros. Y 
nunca entenderemos lo que no puede entenderse y en cambio lo haremos 
cuando se trate de unidad de pensamientos. 

El trasvase de información se efectúa invariablemente con la 
unidad, con el equilibrio y la armonía del grupo. Y aquello que le falta a 
uno, le sobra al otro y se comparte.  

Y entonces el compartir ese conocimiento dentro de la unidad, en 
perfecta armonía, hace que todo el conjunto sea uno y participe de todo 
el conocimiento y se deje guiar por esa unidad indestructible que forma la 
verdadera hermandad.  

En estos momentos, pedimos a todos vosotros que seáis 
conscientes, que abandonéis pensamientos caducos, de desunión, que los 
hay y los habrá, pero por encima de todo debéis saber aprovechar aquello 
que os une y, aprovechándolo verdaderamente, lo demás pasará a un 
segundo lugar, será relativo, y empezaréis a comprender verdaderamente 
el porqué siempre hemos pedido la hermandad.       

Debéis ser conscientes también del valor que tienen estas 
conversaciones interdimensionales, ahí tenéis su resultado: una unión de 
pensamientos.  

Hasta ahora no habíais conseguido llegar a unificar pensamientos 
como lo estáis haciendo en estos momentos. Está el planeta unido por 
una corriente energética que día a día es más poderosa, más fuerte, más 
sana, más equilibrada. Esto es de un valor incalculable: reunir en un 
mismo instante tantos pensamientos que, a su vez, se extrapolan y ayudan 
en el deambular de aquellos otros que, aún inconscientes, reciben el 
impulso de ese pensamiento amoroso.  

Valorad lo que tenéis, que es mucho, aprovechadlo. Desterrad 
pensamientos que puedan derivarse hacia la separación, hacia la 
diversificación.  

Tenéis unas herramientas aquí, aprovechadlas, utilizadlas 
verdaderamente con amor, con ilusión. Las tenéis y aun del todo no las 
sabéis aprovechar.  

Dichas herramientas no os harán ningún daño, al contrario, 
mejorarán vuestra especie, porque ya lo están haciendo, están 
modificando vuestro ADN, vuestro árbol de la vida.  

Poco a poco, a través de impulsos de amor, que son pequeñas 
chispas de comprensión, de vibración, os vais acercando hacia esa unidad, 
hacia esa realidad. Realidad, como he dicho, infinita, compuesta de 
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infinitas realidades. Vayamos a conseguir esa primera realidad, para 
descubrir que existen muchas más; ahí está la paradoja.  

Descubramos ante nosotros mismos esa realidad y aprovechemos 
este instante que nos permite unificar nuestros pensamientos. Pronto van 
a venir épocas muy duras para el pensamiento racional, determinista, 
lógico, para aquel pensamiento que solamente basa su razonamiento en 
lo que ve y puede tocar.  

Descubramos ante nosotros mismos nuevas realidades, nuevos 
mundos que están aquí y ahora, en nosotros y con nosotros.  

Seamos valientes y afrontemos el reto, porque los que continúen 
con el mismo deambular, con la creencia de que todo lo real es lo que se 
puede ver y tocar, éstos, con los tiempos que corren van a sufrir muchos 
desengaños.  

Es tiempo ya de que empecéis a pensar en sanar a todos los niveles. 
Muchos de los que estáis aquí habéis sanado, sin daros cuenta. Habéis 
sanado a nivel físico y mental, estáis en vías de regeneración muchos 
otros. Lo habéis hecho y lo habéis conseguido. El Púlsar Sanador de Tseyor 
es un elemento activo y eficaz.  

Empezad también a pensar que a partir de ahora comenzarán a 
surgir dificultades. Esas dificultades son muchas, la alimentación es una de 
ellas.  

Alimentaros sabiamente, educaros adecuadamente en la 
alimentación. Pedid a vuestro organismo que os diga aquello que os 
interesa ingerir. Estad despiertos, estad atentos, el cuerpo os indicará 
siempre qué es aquello que podéis comer y aquello que no podéis comer.  

No os alarméis, estad tranquilos, pero despiertos también. La 
alimentación, a partir de ahora, está en un paréntesis, en un interrogante. 
Prestad atención.    

 

Alce 

 Quería preguntar sobre lo que nos has dicho: “somos seres 
espirituales que venimos a experimentar”. Cuando dejamos la vida 
tridimensional aquí, volvemos al lugar de dónde venimos, pero ¿qué hay 
en este lugar, en la nada? ¿Somos seres conscientes ahí? ¿Qué hacemos, 
si somos solo un pensamiento, en qué pensamos, si solo hay un 
pensamiento? 
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Shilcars 

 Es todo un pensamiento distribuido estratégicamente en fracciones. 
Y aquí deberíamos dividirlo en dos grandes partes.  

Una parte de vosotros sois seres que habéis decidido venir aquí para 
experimentar, y para los tiempos del rayo sincronizador, a la espera del 
mismo, siguiendo un orden previsto de antemano para el deambular.  

Y otra parte de seres que habéis venido aquí, expresamente, para 
llevar a cabo un plan, y verdaderamente no pertenecéis a este planeta, 
sino a otros muchos en el universo.  

Al final, cuando termine este proceso, unos y otros os reintegraréis 
a vuestra realidad. Cada uno asumirá sus funciones, habrá sido como un 
sueño y el despertar os dará y os dirá realmente la casuística exacta de 
vuestro deambular.  

Sin embargo, este proceso también está pendiente de ofrecer otras 
expectativas, en este mundo 3D. Y una de ellas, la más importante, es que 
reconozcáis verdaderamente que quién piensa, quién realmente actúa, 
quién realmente crea, sois vosotros mismos, vuestra consciencia, vuestra 
réplica, y no vuestro cerebro.  

Si bien vuestro organismo físico, basándose en datos memorísticos, 
actúa muchas veces inconscientemente, dejándose llevar por la mecánica 
y por la rutina, y esto hasta cierto punto está bien, pero no es realmente 
un deambular consciente, esto está dentro del paréntesis 3D. Este 
funcionamiento mecánico no altera ninguna vibración, no transmuta.      

 

Ayala 

 Querido Shilcars, infinitas gracias por tu certera referencia, que 
siempre da en el centro mismo de la diana. Sincrónicamente con lo que ha 
sido el motivo central de tu intervención, llevo unos días en los que de 
alguna manera intuyo que los GTI estamos haciendo mucho trabajo, y que 
necesitamos más aporte, y que en mi corazón hay otro grupo de 
hermanos. Quisiera proceder a nombrarlos por si ellos desean aceptar y 
posteriormente ser ratificados por la Comisión de Tseyor. 

 Estos hermanos que quiero proponer como GTI son: IGNIS, 
PINTURA, OCA, APUESTA ATLANTE, PITÓN, CORAZÓN Y CAUDAL.  

 Gracias a todos y espero que acepten la responsabilidad.  
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Shilcars 

 Realmente los GTI estáis llevando a cabo un trabajo silencioso, pero 
muy efectivo. Digamos que estáis previniendo enormemente lo que aquí 
denomináis esquizofrenia.  

Estáis ordenando, muy singularmente, aspectos de una psicología 
desconocida aquí, en la 3D, que indudablemente sus causas nacen en la 
adimensionalidad, y por eso la efectividad de vuestro trabajo es evidente y 
creo que todo Tseyor tiene que agradecerlo. 

 En cuanto a la ratificación de esos hermanos, para integrarse en los 
GTI, creo que, evidentemente y como anunciáis, lo más conveniente es 
que sea la propia Comisión que lo lleve a cabo. 

 

Castaño 

 Quería preguntar a Shilcars sobre lo que nos ha dicho sobre los 
alimentos, en el sentido de si esa información tiene que ver con la que nos 
anticipó, que llegaría el momento en que algunos alimentos se 
contaminarían por efectos de la radiación cósmica, ¿es este el momento 
en que se está produciendo ya este fenómeno. Nos has indicado ya que 
nuestro cuerpo distinguiría qué alimentos no conviene tomar. No sé si 
alguna indicación más nos podrías dar.  

 

Shilcars 

 Sobre todo que vuestra vida sea una constante alerta y toma de 
consciencia.  

Debéis andar por el mundo haciendo vuestras cosas, aplicándoos en 
vuestras dedicaciones y tareas, pero siendo conscientes en todo momento 
de lo que estáis haciendo. Incluso, siendo conscientes de vuestro respirar, 
de vuestro mirar alrededor, de vuestras circunstancias y de vuestros 
pensamientos. Y especialmente cuando vayáis a ingerir alimentos.  

Si estáis despiertos, rechazaréis determinados alimentos, vuestro 
cuerpo no los querrá. Si estáis dormidos, no os daréis cuenta.  

Pero si estáis despiertos, como digo, os enfocaréis hacia una 
adecuada alimentación, sana y nutritiva.1   

                                                 
1
 Documentos de la primera etapa no publicados hasta ahora: 

Año 1997. Nuestro guía médico Mart-Rine, de Ganímedes, nos habla con respecto a la ingesta de 
alimentos cuando se rompe un proceso por causas de alteración genética que modifica toda la cadena 
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Y además de todo ello, tenéis una herramienta muy importante, 
muy poderosa, que es vuestra piedra.  

Acercad vuestra piedra a los alimentos, haced una especie de 
bendición de los mismos con la piedra, y acaso ese recordatorio será 
efectivo en dos aspectos: os ayudará a ser conscientes y a su vez la piedra 
actuará rotundamente ante la orden dada por vuestra propia réplica. 

 

Plata Pleito PM 

 Oye Shilcars, me da la impresión de que el actual sello que eligió el 
consejo aun no representa a todos, principalmente porque el grupo de 
trabajo del sello aun no ha consolidado un buen grupo de trabajo que 
permita la refundición de las varias iniciativas ya propuestas por algunos 
de los compromisarios que ya subieron su dibujo, si la bondad, esa 
generosidad, le dará la vibración al sello, no se supone que esa bondad 
debe empezar en el sacrificio, entusiasmo, y entrega a este propósito de 
refundición y ¿que nos haría falta actualmente, si es que falta algo, para 
llegar a ese punto aglutinador?, porque pues lo vamos a tener enfrente de 
nuestra pared ¿no? ¿será que no todos comprendemos como nos hará 
avanzar un dibujo sobre papel o tenemos una idea distorsionada de la 
unidad (entendiéndola como la participación de todos a través de una sola 
individualidad, mas bien por pereza que por comprensión)? o no sé, esa 
cosa de.... y bueno aquí esta mi fabulosa familia al fondo. 

 

Shilcars 

 Es evidente que aún no funcionáis como unidad, siendo multitud. Es 
evidente también que no aplicáis debidamente la autoobservación.  

Y es evidente también que sin la autoobservación, sin ese estar 
despierto a cada instante, se nos cuelan infinidad de actos poco positivos, 
de energías que poco ayudan a despertar.  

                                                                                                                                               
alimentaria, un ejemplo de ello lo tenemos en los animales afectados por la enfermedad de Creutzfeldt-
Jakob: “Supone un rompimiento de la cadena de ADN y se crea entonces una alteración de factores 

genéticos, lo que supone un error patente en la cadena de crecimiento u hormonal. En el transcurso de 
unos pocos años, una de las deficiencias que se observarán será la escasa longevidad de los individuos 
así alimentados. En una primera fase, podremos constatar cómo esos mismos individuos disminuyen sus 
capacidades intuitivas y cognoscitivas, presentando estados de ansiedad, pérdida de memoria y del 
habla, y en general aquellos órganos que sirven para la reproducción que se verán mermados 
ostensiblemente”.   
Mart-Rine, de nivel H1, vive en Ganímedes. Es alto, de pelo rubio y largo y grandes ojos claros. Es alegre 
y jovial. Tiene mujer e hijo. Tiene actualmente seiscientos años, ha realizado un regeneración total de 
sus neuronas y está próximo a efectuar una segunda.   
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Y si a eso le sumamos la ingestión de alimentos, en no muy buenas 
condiciones a partir de ahora, nos encontraremos con un cuerpo sano, 
pero enfermo. Nos encontraremos con una mente desarmonizada.  

 Prestad atención, ahora ya es el momento de prepararse para la 
andadura final. Pero esto lo habéis de entender en vuestro propio 
corazón, en lo más profundo de vuestra réplica. Es solamente una 
sugerencia la mía, la de la Confederación, por la que hablo a todos 
vosotros. 

 A partir de ahora será mucho más difícil tomar acuerdos si no estáis 
despiertos, si vuestros cuerpos no están sanos verdaderamente y 
equilibradamente también.  

E imaginaros que os digo, en un sentido totalmente relativista, que 
si ahora no habéis conseguido aún poneros de acuerdo en la elección del 
sello de Tseyor, vuestra identificación cósmica, ¿cómo va a ser en un 
próximo futuro, cuando vuestras mentes estén mucho más intoxicadas?  

 Prestad atención, pues, al enunciado, haced un esfuerzo, poneros 
de acuerdo todos, uniros de pensamiento y tendréis mucha fuerza, 
muchísima. Y sortearéis los obstáculos con inteligencia y sagacidad, e iréis 
cubriendo etapas progresivamente y cada vez más altas y con mayores 
vistas o perspectivas, por ello.  

 Efectivamente, el sello va a ser una herramienta que va a favorecer 
la unificación y la experiencia interdimensional, cuando lo hayáis elegido, 
por supuesto, y nuestro maestro Aium Om le dé la suficiente energía para 
que rote y favorezca al mismo tiempo la rotación de vuestro ADN, que al 
fin y al cabo es lo que en estos momentos importa.  

 

Prieto 

 Nuestros hijos están padeciendo problemas digestivos, ¿será que se 
están preparando para los tiempos que vienen y que nos están indicando 
cambiar nuestros hábitos alimenticios? También pregunto a mi réplica si 
tiene un mensaje para mí. Muchas gracias, te envío mi amor. 

 

Shilcars 

 Es lógico. Vuestros hijos vienen con un rol determinado, con mucha 
más vibración. Sus organismos son mucho más sensibles, más abiertos, 
más despiertos. Y como es natural les afecta mucho más el sistema 
alimentario que tratáis aquí en vuestro planeta.  
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Vosotros, los mayores, no sufrís tanto de dichas desarmonías, 
porque vuestro cuerpo está más, entre comillas, “intoxicado”. En el 
momento en que empecéis a depuraros empezaréis también a sentiros 
como niños, y apreciaréis mucho mejor aquellos alimentos que ingerís, si 
son nocivos o no.  

Porque además también despertaréis vuestra consciencia colectiva, 
porque además entre vosotros os ayudaréis y os informaréis debidamente 
y os transmitiréis ideas y pensamientos.  

Todo eso ayudará a que vuestros organismos vayan resistiendo, a 
que vuestros organismos vayan sanándose y afronten y resistan 
debidamente las intoxicaciones a todos los niveles que a partir de ahora se 
van a producir.  

 Por otro lado, tu réplica me está indicando: “Adelante mi niña”. 

 

Rol Pm: yo quisiera preguntarte, amigo Shilcars, si hay establecidas, al 
igual que los principios físicos que nos rigen, unas leyes determinantes que 
configuren los principios psicológicos de tal  manera que se puedan 
establecer fórmulas que rijan o determinen la conducta. Y si es así, hasta 
dónde ha avanzado en su civilización este aspecto. Gracias 

    

Shilcars 

 Este proceso es más sencillo de lo que podáis imaginar. Estamos en 
un holograma, muy bien definido, muy bien tratado, superinteligente y, 
además, como programa nos permite la lógica y la deducción, pero no nos 
engañemos, esto es tan solo apariencia.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo unas personas que piden su nombre simbólico. 

 
Ricardo C    ROMA PM 
Sergio R   PETRONIO PM 
Teodora R   BAGAJE PM 
Inmaculada F  RÍO ORO PM 
Milagros F    VALLADOLID PM 
María Pilar del R  ARMÓNICA PM 
Jessica   PAZ SOLAR PM 
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Abril S   FÁCIL PM 
Dora Alicia C V  GARBANZO PM 
Elisabet D   EMISARIO PM 

 
Cálculo 

 Un abrazo de amor para todos y para la Confederación. Cuando 
hablaste de la alimentación se me despiertan como muchas cosas. Una de 
ellas es que quizá desde hace tiempo puse piedras de cuarzo en el agua 
que consumo y también la solarizo, porque así toma energía. Son cosas 
que vamos aprendiendo. También incorporé hace mucho tiempo la 
oración en la comida. ¿Son los alimentos que tomamos en la Tierra o son 
nuestros pensamientos los que nos hacen realmente daño? Tengo una 
gran duda con eso, porque tengo la idea de que todo lo que está en la 
Tierra es bueno para nosotros, siempre que lo tomemos en buena forma y 
no en grandes cantidades. Tengo que aprender mucho de ti y de los 
hermanos con respecto a alimentación, y me despiertan en mí como el 
apetito de querer aprender más con respecto a eso. Unos dicen que la 
carne es mala, otros dicen que comer muchos carbohidratos. Entonces, 
¿cuál es la media, qué es lo que realmente debemos tomar para que 
estemos bien alimentados y podamos subir la vibración? 

 Además te quisiera preguntar si mi réplica tiene algo que decirme 
en el día de hoy. 

 

Shilcars 

 La base está en comer aquello que el cuerpo necesita.  

Cuando empecéis a estar despiertos, tal y como he indicado 
anteriormente, rechazaréis de plano cualquier alimento intoxicado.  

 Van a producirse, tarde o temprano, efectos no indicados muy 
especialmente para el desarrollo de la genética. Pequeños monstruos 
iremos apreciando a nuestro alrededor, alteraciones genéticas que 
modificarán sustancialmente el genoma y las características habituales 
para el deambular. Pequeños monstruos, tenedlo presente.  

Por eso es importante que estéis despiertos, por eso es importante 
que os unáis, por eso es importante la búsqueda de los pueblos Tseyor, 
por eso es importante la divulgación y la transmisión del conocimiento 
que aquí estamos tratando.  
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Por eso es importante que os pongáis de acuerdo y que tratéis 
adecuadamente todos los métodos, sistemas y pensamiento que llevamos 
dando. Sobre todo que utilicéis las herramientas que tenéis a mano, y muy 
especialmente vuestro pensamiento libre, para actuar.  

 Tu réplica te pide unión, no dispersión, no separación. Unión, brazos 
abiertos a todos, especialmente a ti misma.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo una pregunta que nuestra hermana Cántico PM proponía de 
unirnos al rayo violeta y de conectarnos mentalmente todos los días a una 
determinada hora, entonces antes de hacerlo quedé en preguntarte si 
esto podría ser alguna interferencia con respecto a la dinámica que 
estamos llevando aquí en Tseyor o no. Además otros hermanos ya lo están 
haciendo desde tiempo atrás, a ver qué te parece.  

 

Shilcars 

 No recuerdo que esto se haya tratado en ningún taller o ejercicio 
del Curso holístico.  

 

Plus  

 Yo soy terapeuta vibracional y quería hacer una pregunta...  

(se corta la comunicación) 

 

Castaño 

 Es un hecho que estamos inmunizados, a través de todas las 
operaciones que nos habéis hecho con el hilo dorado, el apéndice, el 
coxis... Y ahora se presenta la situación de la vacuna de la gripe A, que está 
siendo contestada y está envuelta en sospecha, porque podría ser una 
manipulación o intento poco afortunado, por parte de algunos ... Ya que 
estamos inmunizados, ¿necesitaríamos acaso la vacuna de la gripe A? 
Aunque sé que es una pregunta que no es muy adecuada, por lo que 
pueda suponer la respuesta de interferencia por vuestra parte, pero sí de 
esta forma o de otra me parece que necesitamos alguna orientación sobre 
la vacuna de la gripe A y sobre la propia gripe A. 
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Shilcars 

 Hemos estado hablando de intoxicación, hemos estado hablando de 
envenenamiento, hemos estado hablando de dispersión, de confusión, de 
desequilibrio. Hemos estado hablando, también, de que seáis conscientes, 
de que viváis despiertos...  

 Nosotros no os podemos obligar a que estéis despiertos. No 
queremos ni podemos deciros cómo debéis vivir. Aquí tan solo sugerimos.  

 Sí, y además sugerimos también y de verdad, que os unáis en un 
pensamiento común. Aún no estáis maduros para decidir individualmente. 
Así tampoco lo estaréis para vivir globalmente en unidad de pensamiento. 
Pero este es un esfuerzo que debéis aplicar vosotros mismos. 

 Tarde o temprano las circunstancias os harán modificar de 
conducta. Tarde o temprano entenderéis que debéis estar despiertos 
verdaderamente y no dejaros engañar por espejismos y confundir, 
además, vuestra mente y vuestros pensamientos.  

 Efectivamente, estáis inmunizados, todos los que verdaderamente 
hayáis creído en la efectividad de los trabajos de inmunización. Si 
realmente creéis en vosotros mismos, nada debéis temer.  

 

PlusTseyor_PM: desarrollé diversas técnicas que funcionan como las 
esencias pero no entiendo que debo hacer al respecto desistir de ello y 
enfocarme en otra cosa?, pregunto. Y si me tiene que decir algo. 

 

Shilcars 

 No puedo indicarte tu camino, no puedo indicarte lo que has de 
hacer, pero haz lo que tu corazón y tu mente despierta te indiquen. Pero, 
lo que hagas con amor seguro que habrá valido la pena el desarrollarlo. 

 Tu réplica nada me indica. 

 

Caudal PM 

 ¿Alguien podría preguntarle a Shilcars si la unidad del armado del 
puzzle es un triangulo? No sé si eso ya se ha preguntado. Ya que con eso 
empezaríamos a configurarlo.  
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Shilcars 

 Claro, todo es un triángulo. El principio básico del mundo de 
manifestación se inicia a través de un triángulo. Un triángulo que más allá 
de esta 3D significa la triada. Nada sería en el mundo holográfico sin ese 
patrocinio del triángulo. 

 

AranValles Pm: Amado Hermano te saludo con alegría. ¿Serías tan amable 
de preguntar a mi réplica genuina si es el momento de un cambio de 
nombre para mi y si tiene algo que comunicarme? También pregunto el 
significado en la letra M, ya que nos diste el de la letra P. 

 

Shilcars 

 No, no hay motivo aún para cambiar de nombre. Faltan más 
realizaciones, falta más hermandad, falta más actividad.  

 En cuanto al significado de PM hay literatura suficiente en vuestra 
biblioteca para desentrañar algo este aparente misterio. 

 

Te Pm 

  Buenas noches querido hermano, tengo muchísimas preguntas que 
hacer, pero a veces me lío y al final no hay forma de formularla. Anhelaría 
que nos hablarás un poco más del cierre del acto final, cuando el rayo 
sincronizador aparezca y se unifiquen nuestras réplicas, y después, ¿qué?   

 

Shilcars 

 No querría estar en vuestra consciencia en ese momento.  

 

Te Pm 

Ya hemos comenzado los años de oscuridad, se ve claramente al 
menos esta oscuridad psíquica, todo se esta polarizando, hay mucha 
agresividad por todos lados y comienza una gran crisis económica que 
afecta al mundo rico por así llamarlo de alguna manera, pero mi querido 
Shilcars y la oscuridad física, que se ve… sólo afecta a los mismos países de 
siempre, donde hay movimientos telúricos, tsunamis etc., donde ya hay 
pobreza y comienza a ser extrema, pero y en el resto del planeta… 
¿habrán movimientos en este sentido, cambiará la forma física de 
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nuestros países, España, México, Argentina, Chile, Costa Rica…?, ¿estamos 
preparados para saber algo más de esto?  

 

Shilcars 

 Evidentemente que no estáis preparados aún para saber más a 
fondo sobre dichas proyecciones telúricas, porque si no, no haríais este 
tipo de preguntas. Es evidente que os falta autoobservación y trabajar más 
a fondo con Seiph, utilizando vuestro orbe e intentando uniros de 
pensamiento para reforzar esa visión estereoscópica.  

El mundo está cambiando verdaderamente y la oscuridad no 
solamente es física, sino que lo es también mental, y es equiparable a la 
destrucción de cientos de réplicas, constantemente, diariamente, para 
fijarlo en  un espacio  tiempo, debido a esa oscuridad ancestral, reforzada 
aún más por la ceguera temporal, por la dispersión y aún más por el odio 
que pueda existir en vuestro planeta.  

Y es un error pensar que la “desgracia”, entre comillas, está 
únicamente en unas concretas y determinadas partes. Cuando un cuerpo 
enferma, enferman todos los cuerpos. Cuando el mundo atraviesa una 
ruina a determinados niveles, es todo el mundo completo que también la 
atraviesa. 

Hasta que en vuestro mundo no exista ningún hermano que tenga 
necesidad y no pueda cubrirse la misma, todos estaremos en déficit, 
entendedlo, amigos, hermanos.  

El rayo sincronizador llegará cuando se alcance esa masa crítica que 
ayude a equilibrar todos los pensamientos, todas las ideas, todos los 
hermanos. Mientras esto no suceda, vuestra civilización continuará en el 
paréntesis.  

Siendo, no obstante, una gran paradoja que el rayo sincronizador ya 
ha llegado y todos estáis donde tenéis que estar en realidad. Que es una 
más de las realidades de las que estamos hablando. Pero, el rayo 
sincronizador ya ha llegado, aunque vuestras conciencias esperan una 
nueva frecuencia, una mayor vibración, una mayor transmutación.  

La anhelan de sobremanera porque en este mismo momento, en 
este punto, si el rayo sincronizador hiciese acto de presencia, volveríais al 
mismo sitio de dónde partisteis. Y claro, por eso digo que no me gustaría 
estar en vuestras réplicas cuando llegue este punto, cuando llegue este 
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momento. Si es así,  mejor que recapacitéis, que reflexionéis, que os unáis, 
que no perdáis el tiempo, amaros sin diferencias.       

  

Te Pm 

Sé mi querido hermano que todo esto es ficticio, no es real y por lo 
tanto no debo preocuparme o entristecerme pero si que me afecta, 
¿cómo podemos ayudar querido hermano para que de una vez no haya 
falta de hermandad en el propio consejo, para que no se personalicen las 
posturas para que fluyan y para que aunque en este mundo 3D  que es 
todo dispersión y cada uno de nosotros somos responsables de nuestros 
actos, el consejo sea capaz de unificarse y comenzar a andar todos juntos? 

  

Shilcars 

 Porque el Consejo es fiel reflejo de todo el Grupo compromisario. Lo 
que pasa en el Consejo es lo mismo que está pasando a nivel de grupo. 

 Sin embargo, hemos de reconocer que como toda fruta debe 
madurar, el Consejo así mismo debe hacerlo. Cuando el Consejo esté 
verdaderamente unido en hermandad lo estará todo Tseyor.  

Y os aseguro que en ese momento, cuando esto suceda, se abrirán 
todas las puertas, se despejarán muchas incógnitas y podréis volar 
libremente por los espacios interdimensionales. Mientras esto no suceda, 
deberéis armaros de mucha paciencia.  

Y aquellos que vayáis despertando y comprendiendo, asumid en su 
momento que el proceso de vuestras visiones es una realidad, y por ello 
os pido comprensión.  

 El proceso se está desarrollando indistintamente de que la unidad 
en vosotros sea un hecho. Sería un error que los acontecimientos y las 
circunstancias se manifestaran antes de que vuestras mentes se 
unificaran, porque esto significaría un gran sacrificio para aquellas mentes 
que descubran una nueva realidad y en cambio no tengan a su lado la 
hermandad.  

 

Apilando PM 

 Buenas noches hermano Shilcars, mi pregunta es sobre mi 
compromiso, con ser una servidora de la luz, una guerrera de la luz. Y 
siempre, antes de llegar a Tseyor, así lo sentía. Quiero divulgar con 
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servicio, dar amor a todo el que lo necesite, ese es mi compromiso, lo 
siento así, siento que es mi misión. Y quiero pedirte ayuda para que eso se 
realice en mi misión de vida.   

 Mi pregunta también para ti es que quisiera saber si puedes 
profundizar un poco más, el aspecto que has tratado de que nunca 
entenderemos lo que no puede entenderse.  

 La tercera pregunta, si tiene mi réplica un mensaje para mí. 

 

Shilcars 

 Para servir a nuestros hermanos, únicamente basta sentirse el 
elemento más pequeño, menos importante. Así serviremos a nuestros 
hermanos.  

Y los serviremos también cuando nos demos cuenta de que “no es 
posible entender lo que no es entendible”. Por cuanto no es posible 
procesar razonadamente lo no entendible, por cuanto lo no entendible no 
tiene pensamiento. El pensamiento únicamente es en esta tercera 
dimensión.  

Lo que no es entendible no podemos entenderlo. Y únicamente lo 
vamos a entender no entendiéndolo, es decir, sin pensamiento; esta es la 
gran paradoja también. 

Tu réplica nada tiene que decirte, por ahora. 

 

Camello 

 Tú dijiste que en esta dimensión vamos a tener muchos problemas y 
tendríamos que solucionarlos, estando bien despiertos. Pero también 
dijiste que en tu nivel es muy fácil transmutar, porque cuando están en 
niveles atómicos ustedes son conscientes. ¿Nosotros tenemos que hacer 
más o menos lo mismo? ¿Tenemos que ayudarnos entrando en la 
adimensionalidad y modificando ciertas pautas, modificar nuestro ADN y 
sanarlo, ayudando a que los demás lo hagan también? ¿Debemos imitar 
esas acciones en el nivel en el que nos corresponde? 

 

Shilcars 

 El problema, si es tal problema, es que las modificaciones genéticas, 
las alteraciones de vuestro ADN no solamente afectan a vuestra especie, 
aquí, en el planeta Tierra, sino que se extrapola a todo el universo. Ahí 
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está la gran responsabilidad que tenéis todos de asumir verdaderamente 
la unidad y el convencimiento de que debéis estar despiertos, para ayudar 
verdaderamente a los demás. 

 

Pintura Pm 

 Siento que mi corazón está latiendo muy fuerte.  

 Quería decirle a mi réplica un montón de cosas: 

 

Oración. A mi replica  

Sea que me despierte cada mañana alabando la vida.  

Sea que recuerde que estoy aquí con un propósito.  

Sea que no deje que los pensamientos me dominen.  

Sea que pueda dejar fluir el AMOR sin creer que es solo mío.  

Sea que sea siempre YO. Auténtica  

Sea que no busque el reconocimiento ajeno.  

Sea que sienta que no me define nadie.  

Sea que no sea nada, para que el TODO me abarque  

Sea que deje fluir ese TODO para que OBRE.  

Sea que no pierda la memoria, del propósito  

Sea el agradecimiento por los que con su generosidad abrieron el Camino. 

Sea que este siempre atenta, confiada y entregada para Ser una 
herramienta  

lo mas genuina posible, sabiendo que en definitiva nada me pertenece.  

Sea que sea lo que deba ser.  

La más elevada voluntad y no la mía en hermandad interna e integrada,  

aceptando… feliz toda la experiencia compartida en Luz.  

en un pequeño aporte, una minúscula chispita religada a la fuente que en 
hermandad vibre...  
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Shilcars 

 Gracias, hermana Pintura, por tu exposición, por tu amorosa 
exposición esta tarde noche.  

 

Olimpia  

 Voy a insistir en la pregunta sobre la vacuna. No sé si es una alarma 
o va a traer su repercusión. Se dice que tiene dos estimuladores que 
pueden provocar una parálisis progresiva. Confío en estar inmunizada, 
pero no sé si lo están todos los hermanos. No sé si puedo ayudar 
neutralizando los efectos de la vacuna, ¿yo puedo neutralizarlos? Dices 
que va a haber monstruos, ¿es correcto hacer este tipo de trabajo? 
¿Estaba previsto esto? 

 

Shilcars 

 No podemos interferir en el proceso de vuestros dirigentes, no nos 
está permitido. Creo que “a buen entendedor... “, puntos suspensivos.  

 

Pietro Pm: alguna vez se nos habló de semillas como alimentación, ¿es que 
esta llegando el tiempo?, ¿cómo las podemos identificar? ¿cómo nos 
daremos cuenta de que estamos despiertos? Gracias 

 

Shilcars 

 Hace bastantes años os indicamos que, por ejemplo, dispondríais de 
generadores de energía suficiente para los tres años de oscuridad que 
están por venir. Esto ya es un hecho, los tendréis dichos generadores a 
vuestra disposición en su momento. Ya existen los primeros prototipos.2  

 En cuanto a las semillas de alto rendimiento también os prometimos 
que en su momento os serían entregadas, pero os prometimos que 
únicamente lo serían cuando los pueblos Tseyor fuesen un hecho.  
                                                 
2
 Documentos de la primera etapa no publicados hasta ahora: 

Año 1997. Alux-Pen, nivel H2, físico cuántico, comandante de una nave nodriza interestelar y 
colaborador de Sili-Nur: “La energía calorífica que se usará durante este primer período y cuyos 
elementos se os suministrarán, se obtendrá de la electrólisis y será muy común, como ahora utilizáis el 
gas o la electricidad del hogar. Son condensadores electrolíticos compuestos de minerales que tienen la 
cualidad de refractarse, ya que sus moléculas debidamente estimuladas atómicamente mantienen, 
durante muchos años, la energía suficiente para iluminar pequeñas parcelas y, como no, algún que otro 
puchero familiar”. 
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Las primeras semillas se os van a entregar justo en el momento en 
que empecéis con vuestros poblados, con vuestros pueblos Tseyor, para 
vuestro sustento y a la vez vuestro trabajo de transmutación, vuestro 
trabajo alquímico.3  

Todo este proceso no va a desarrollarse mientras tanto Tseyor no 
disponga de los oportunos pueblos, desparramados por toda vuestra 
geografía. 

 

Sirena 

 Mi pregunta es en relación a estos pequeños monstruos. Te 
pregunto si éstos nacerán de una forma normal, de la unión de una pareja 
o tienen otro origen. ¿Es algo que no puede ni debe evitarse? Por otro 
lado, quisiera preguntarle a mi réplica si tiene algo para mí.  

 

Shilcars 

 Las disfunciones y malformaciones genéticas vendrán por tierra, 
mar y aire.  

 Tu réplica nada me indica, por ahora.  

 

Plata Pleito PM  

Se me hace que hasta que no empiece yo a arreglar mi casa no 
puedo exigir nada del consejo ni de ningún compromisario, hasta 
confrontar el espejo plateado, pero a veces me pregunto si también mis 
deficiencias no solamente se deben a mi y si quizá también se deban a la 
falta del voluntariado, al que si cabe he de esperar pacientemente como 
aquel pajarillo que acabas de mencionar hoy, te pregunto ¿será que nos 
sucede exactamente como aquellos enamorados, que se quieren, pero 
                                                 
3
 Documentos de la primera etapa no publicados hasta ahora: 

Año 1997. Alux-Pen: “…además de los inconvenientes que se suscitarán cuando, en determinados 
lugares del globo, empiecen a escasear los alimentos, incluso los actuales transgénicos o adulterados. 
Porque la cadena no sólo afectará a los alimentos sanos sino también a los poco recomendados. Y si 
esto sucede, os hallaréis ante una descomunal falta de alimentos inmediata, dando cabida a unos 
desequilibrios sociales, y las gentes comunes tendrán o estarán en su derecho de manifestarse.  
Aun cuando vuestra humanidad consiga resolver parte de esos problemas, existirá un período de 
“tiempo muerto” antes de que las medidas, acerca de la nueva alimentación, surtan sus efectos a favor 
de la gran mayoría de las gentes y cubrir así sus necesidades alimenticias.   
Para ello está previsto usar métodos de cultivo artesanales, a nivel familiar: sin tierra y sin agua, solo luz 
artificial. Con semillas que han sido experimentadas para crecer en ese medio y de un gran contenido 
proteínico y vitamínico.  
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ninguno se atreve a llevar sus buenas intenciones a la practica por 
complejos, miedos inseguridad y etc. y pues así nunca se irían a vivir 
juntos a hacer su propio nido-pueblo-tseyor?, esa sensación mas bien me 
da, que lo tenemos todo pero nada mas como que la confederación esta 
esperando un punto catalizador, no sé, una pandemia, un meteorito, 
petróleo, qué sé yo, el agua ¿como tener esa certera visión conjunta del 
pueblo tseyor?, ¿por qué tantas inseguridades?, ¿será que el programa de 
la Confederación es que está apostando a una utopía? y pues hablando de 
apuestas pues...¿nos puedes ampliar un poco mas sobre la fonética y la 
raíz de la palabra atlante como mantram quizá?  

Unos comentarios solamente para quien guste: como que ya me 
estoy cansando de preguntar siempre lo mismo de siempre pero con un 
distinto matiz y ver como que nadie en tseyor le importa ese asunto raíz 
de todas mis inquietudes (¿que hago en tseyor sin el voluntariado que 
supone la hermandad que se supone que se promueve?) seguramente 
que soy tan tonto que no me doy cuenta de algo, y pues nadie me ayuda a 
ver mi necedad tampoco, pues seguramente todos ya están muy 
iluminados que no se dignan a explicarme cosas en mi nivel y que ya 
aprenderé en el futuro espero sus manifestaciones con honestidad, 
porque sin ella, todo esto me confunde, y todo se vuelve muy ambiguo, 
oyendo solo una voz inreferenciable que dice que todo vendrá pronto, en 
el futuro y que ya todo se verá, y al siguiente momento decir que ya todo 
ha sucedido, o que hay 3 años sin sol, y luego que  siempre no.....o 
diciéndome todo el tiempo que no estoy preparado para nada (ver una 
nave de 3 kilómetros por ejemplo) o que no puede interferir en nada, o de 
plano no contestar absolutamente nada sin que nadie diga nada además 
pues nada, solamente ejercitando y aplicándome en ese recordatorio de 
honestidad de corazón... 

 

Shilcars 

 Leed bien el comunicado de hoy, sacadle todo el jugo. Leed lo que 
no está escrito, tal vez muchas de vuestras preguntas sean contestadas 
por vosotros mismos, aplicando únicamente la intuición. 

 Amigos, hermanos, ha sido un placer estar esta tarde noche con 
todos vosotros. Desde mi planeta Agguniom os mando un fuerte abrazo y 
mi bendición. Amor, Shilcars.  
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Sirio de las Torres, Alce, Sala, Puente, Cosmos, Salud, Templario, Cubatex y 
Connecticut. 

 

 Buenas tardes noches y hasta mañana. Besos, abrazos. 

 

 

 

 

 


