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285. PREGUNTAS DEL CONSEJO DE LOS DOCE  

A SHILCARS 

 
 En la reunión del Consejo de los doce del sábado 14 de noviembre 
de 2009 se suscitaron una serie de preguntas a Shilcars que procedemos a 
publicar para conocimiento de todo el Grupo Tseyor.  

 

Melquíades 

 Es una pregunta que dirijo a Shilcars para saber si las interacciones 
del Consejo de esta tarde nos han permitido llegar más cerca del 
funcionamiento del Consejo, en el sentido que le da la Confederación. 
¿Estamos yendo en la buena dirección para llevar el trabajo que los 
HHMM han previsto para Tseyor? 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos del Consejo, buenas tardes, os habla 
Shilcars del planeta Agguniom. 

 No me he separado en ningún momento de vosotros, y conmigo la 
representación entera de la Confederación. Debo manifestar mi acuerdo 
total con el resultado de vuestro debate y conclusiones. Sin embargo, 
hacer constar también que el conocimiento que se ha podido asumir de 
dicho diálogo ha sido bueno, en general, no así de una forma profunda, y 
por lo tanto consciente en vuestro nivel mental más profundo.  

 Este, sin duda alguna es un buen camino, es una buena norma de 
actuación, un protocolo que podría seguirse de ahora en adelante y, a no 
dudar, esta vez sí, con dicho procedimiento podréis asumir 
verdaderamente la comprensión de las ideas vertidas y aplicarlas 
debidamente en vuestro proceso mental superior.  
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 Eso os ayudará y dará pie a que se creen nuevas expectativas, 
nuevas ideas creativas y que las mismas puedan difundirse con una base 
intelectual superior al colectivo de Tseyor, que para eso está dicho 
colectivo, para recoger las ideas que partan del núcleo central, cual es el 
Consejo de los doce, y de allí se diseminen radialmente a través de todos 
sus componentes, no olvidemos que lo serán compromisarios, y estos 
subrogarán dichos debates como algo propio y enfocarán de forma mucho 
más objetiva sus planteamientos, para llegar a la autorrealización.  

 

Templario 

 Cuando un hermano realice meditaciones, siguiendo las normas de 
Tseyor, las pautas que nos han enseñado, la piedra, los talleres, pidiendo a 
nuestro xendra, pidiendo a nuestra nave, trabajando con las réplicas 
auténticas, ¿puede a pesar de todo ello recibir mensajes de seres 
desencarnados o de seres que no sean de la Confederación o estamos 
protegidos por los GTI, por el sello y por todo Tseyor? 

 

Shilcars 

 Verdaderamente cuando se siguen dichos protocolos de actuación, 
extrapolando el pensamiento hacia zonas desconocidas, pero no menos 
pertenecientes a nuestra propia vinculación consciente, como esencias, 
como réplicas, un buen porcentaje de éxito es aceptable que se produzca. 
Además de disponer de la efectividad del cordón protector que pueda 
proporcionar la propia estructura de Tseyor y en su lado más vigilante los 
GTI, que tratarán siempre de predecir, prever y precaver posibles 
deslizamientos, posibles desintonías que puedan producirse debido a 
desequilibrios psíquicos producidos por el estado, determinado estado de 
ansiedad, de desequilibrio, de estrés del propio individuo que en este 
momento esté trabajando a estos niveles interdimensionales.  

Si bien el paraguas de Tseyor produce una gran protección, a todos 
los niveles, especialmente psíquica, cada uno de nosotros debe actuar 
también coadyuvando en que la efectividad de su trabajo sea de la forma 
más equilibrada y armónica posible. Por lo tanto, sí se sugiere que todos y 
cada uno de vosotros, cuando pretendáis extrapolar vuestro pensamiento, 
lo hagáis voluntariamente sin ninguna coacción, y por coacción me refiero 
a vuestro propio pensamiento de deseo, en este caso egoico, sino que lo 
hagáis con la más pura libertad participativa, coparticipativa y de 
hermandad. Sabiendo siempre que el trabajo irá dirigido a la comunidad. 



3 

 

 Que vuestro interés en desarrollar determinados esquemas de 
trabajo no lo serán para beneficio individual o propio, sino pensando 
siempre en la comunidad, entonces en todos estos casos la efectividad 
será buena.  

Si alguno de esos puntos que he expresado ahora mismo adolecen 
de objetividad y por error u omisión, incluso por el propio desenfoque que 
una mente distorsionada, desequilibrada, dispersa, deseosa, pueda 
procurar, entonces el trabajo que se va a llevar a cabo únicamente va a 
proporcionar un desencanto propio al mismo individuo que así actúe. 
Aunque sepamos de antemano que los GTI procurarán que esto no se 
produzca, y en otros niveles de conciencia ayudarán a dicha regeneración, 
y a evitar la posible dispersión, pero no siempre es así. En todo caso, quien 
no siga el protocolo adecuado se encontrará desplazado, se encontrará en 
soledad, se encontrará confuso y tal vez, y digo tal vez, desencantado.  

 

Alce 

 Gracias por la paciencia que tienes con nosotros y gracias por las 
respuestas que me diste a las preguntas que he hecho últimamente. Para 
aclarar realmente del todo esta duda, quería preguntarte si los mensajes 
que recibe nuestro hermano Templario sobre el báculo o la canalización 
que tenga si realmente son de hermanos de la Confederación, o sea si lo 
tiene que tener en cuenta o no, si crean dispersión de pensamiento o no.  

 

Shilcars 

 En realidad en un trabajo de tipo personal que tiene encomendado 
como compromiso, desde el momento en que decidió hacer acto de 
presencia en esta 3D, en este mundo vuestro y en el equipo. Es un 
compromiso, como digo, muy particular y personal, pero que puesto al 
servicio de Tseyor en su momento procurará un enriquecimiento, un 
desarrollo evolutivo muy especial.  

 El contacto que recibe a nivel mental y de extrapolación lo es con 
sus propias réplicas, porque Templario tiene la facultad suficiente como 
para conexionarse debidamente con ciertas réplicas, que en el fondo va a 
poder reintegrar ya muy próximamente.  

Juntamente con este trabajo de reconocimiento, o de 
autorreconocimiento por parte de Templario, existe otra vertiente que 
podríamos decir que es la parte más científica. En un primer momento se 
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distribuye dicha acción hacia la búsqueda de Pueblo Tseyor en latitudes 
distintas, pero no ignoradas por su propia réplica, por cuanto su origen lo 
es de dichas latitudes, estamos hablando de las zonas de América latina, 
de allí es su procedencia. En el último trabajo que llevó a cabo, y del cual 
obtuvo resultados no muy satisfactorios, por lo que es hora ya de que 
habiéndose aplicado debidamente la lección pueda recuperar dicho 
espacio de acción y llevarlo a feliz término.  

Existen también particularidades algo distintas de las anteriores, y 
es su interconexión con Seiph, de la cual obtiene y obtendrá y pondrá a 
disposición, al igual que las demás acciones en favor de todo el colectivo 
Tseyor, para su adecuada evolución, siempre y cuando resulte de dichas 
actividades una total ausencia de deseo individual y sí corporativo, 
profundamente corporativo y pleno de hermandad y amor.  

 

Melquíades 

 En el pasado hemos tenido unas preguntas sobre el funcionamiento 
de este Consejo, si deberíamos tener reuniones físicas o si reuniones 
electrónicas serían bien, y hoy hemos tenido una interacción con Shilcars. 
Mi pregunta es cuáles son las recomendaciones para funcionar en este 
Consejo, físicamente, electrónicamente, de las dos formas, cómo 
deberíamos implicar a las personas que no están físicamente presentes, y 
si es una buena idea de consultar con Shilcars o frecuentemente al final de 
la reunión, como hemos hecho hoy.  

 

Shilcars 

 Cierto que toda aproximación física que produzca y repercuta el 
propio Consejo es o podría denominarse de excelente y apropiada. Toda 
aproximación que lo sea por rutina no es aconsejable, como supondréis. 
Por lo tanto sugerimos, que lo sea siempre con el entusiasmo y la ilusión 
de reencontraros y de participar vuestras inquietudes al Consejo, y de ahí 
su trasvase hacia todo el colectivo de Tseyor. Recalcando una vez más la 
importancia del compromisariado.  

Ya es hora de que empecéis a animar a vuestros congéneres a que 
trasladen su pensamiento hacia el colectivo, a través del funcionamiento 
de su propio compromiso. Está abierto el sello de Tseyor, por lo tanto es 
un reconocimiento universal y todos los que voluntariamente acepten el 
compromiso serán ayudados desde todos los niveles y desde todos los 
rincones del universo para llevar a cabo su anhelo de servir a Tseyor.  
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Los medios  que actualmente disponéis, ya sean electrónicos como 
físicos, todos son excelentes repito para el mayor acercamiento de 
vuestras personas. Celebraríamos que las reuniones lo fuesen 
periódicamente sin que las mismas produjeran cansancio en vosotros y 
mucho menos despertar la rutina de unas reuniones. 

Sin embargo, claro evidentemente, la reunión entre vosotros 
propiciará nuevas expectativas y reforzará como Consejo. Teniendo en 
cuenta que el Consejo es el que dirime la direccionalidad o 
direccionamiento del grupo Tseyor y el mismo está facultado para ser, por 
nuestra parte, respaldado en todas sus decisiones, ya sean desenfocadas. 
Por eso, en nuestro ánimo está el que por vosotros mismos podáis 
avanzar, sabiendo también que en dicho avance se pueden producir 
errores, pero de los mismos, si sabéis trabajar en equipo podréis darles 
solución, precisamente por eso, porque trabajaréis en equipo, 
reflejándoos en los correspondientes espejos del propio Consejo.  

 

Cubatex 

 Mi pregunta es por una hipotética dimisión de uno o de todos de los 
integrantes del Consejo de los doce, ¿cómo se reemplazaría a esta o a 
estas personas? 

 

Shilcars 

 La figura de los integrantes del Consejo de los doce es 
predominantemente adimensional, no forman parte de esta 3D, por 
cuanto están por encima de sus leyes recurrentes y entrópicas. Por lo 
tanto, cualquier elemento que por alguna circunstancia no estuviese 
presente en la función directa del propio Consejo, sería el propio Consejo 
quien debería recabar información, donde indiscutiblemente las réplicas 
del propio Consejo y de cualquiera de los elementos que lo componen 
estarían dispuestas a procurar un fácil y rápido entendimiento.  

 

 


