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286. FALTA EQUILIBRIO  

Y AUTOOBSERVACIÓN CON BONDAD 

 

“La bondad de nuestros actos, el sentimiento de pacificación 

que anide en nuestros corazones,  

propiciará una verdadera autoobservación,  

y ella nos traerá claridad de ideas, transparencia,  

y al mismo tiempo podremos transmitir  

a los demás buenas dosis de equilibrio.” 

Shilcars 

 
Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, en vuestra compañía Shilcars, 
del planeta Agguniom. Un planeta, por cierto, que últimamente viene 
siendo, entre comillas, “visitado” por muchos de vosotros, pidiendo 
información, aclaración, cuestionando preguntas y temas que a la sazón os 
están superando por momentos. Y nosotros, como es natural, intentamos 
encauzar todas esas inquietudes hacia nuestro propio grupo, aquí en la 
3D, en vuestro planeta Tierra, concretamente en Tseyor.  

 Dudas son muchas las que planteáis, incógnitas sobre vuestro futuro 
inmediato. Y a todo ello os explicamos que suele ser tan solo una ilusión, 
un pequeño paréntesis dentro de la generalidad de un cosmos rebosante 
aún de energía y que, como es natural, está en vías de pasar a una nueva 
estación, mucho más brillante y efectiva.  

http://www.tseyor.com/
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 Todo eso que os contamos en Agguniom, sirve para tranquilizar 
vuestra inquietud. Aunque también es verdad que el estado de zozobra en 
que vivís aquí, en esta 3D, os priva ya mucho de obtener la debida claridad 
y enfocar vuestra vida y objetivos hacia la consecución del Onceavo Pliego.  

 En realidad, toda la problemática se genera aquí, en esta dimensión 
tan burda, oscurantista. Múltiples facetas hacen que vuestro pensamiento 
zozobre y se confunda, dispersándose además. En este punto, aunque 
vuestras expectativas e intenciones sean buenas y loables, y busquen 
siempre la realidad y la verdad de vuestro diario acontecer, y en un 
proceso en el que habéis avanzado ya mucho, aunque no lo suficiente 
como para la independencia de vuestras personas en total libertad, es 
decir, en pleno libre albedrío, aún y todo eso, vuestras personas viven con 
frenesí un estado inquietante.  

 Quiero deciros, amigos, hermanos, que todo es un teatro, que todo 
es una escenificación, aunque muy real, y por ello bastante creíble para 
muchos de vosotros. Sin embargo, no es porque sí tal situación, lo es para 
que vuestras personas formulen definitivamente un cambio, a través de 
un criterio personal y en libertad.  

 Este criterio debe anidar en vosotros de forma palpable, consciente, 
no inconsciente como lo es hasta ahora. Porque aunque 
inconscientemente recibáis información fidedigna de vuestras inquietudes 
más cercanas, es verdad que a nivel consciente no se procura una 
clarificación de ideas y pensamientos como sería de desear.  

 Evidentemente aquí, en esta situación, en estos vuestros 
pensamientos, falta el equilibrio. Ese buscado equilibrio que no sabemos 
hallarlo, o nos es muy difícil encontrarlo, en nosotros mismos. A pesar de 
que nos damos cuenta en los espejos de nuestros hermanos, que en ellos 
mismos anida el desequilibrio. 

 Así, ciertamente, vemos el desequilibrio en los demás y no vemos el 
nuestro en nuestro propio interior, en nuestras propias acciones y 
reacciones.  

Este es un error que habremos de enmendar, por cuanto si vemos el 
desequilibrio en nuestros hermanos, y no vemos el propio, quiere decir 
que realmente no nos hemos hermanado.  

Porque cuando el hermanamiento es puro, la bondad de nuestros 
actos es ciertamente efectiva, y nuestro pensamiento se guía por la 
intuición y la creatividad, sin ningún tipo de interés, el espejo que nos 
proporciona nuestro hermano nos sirve a para transmutar y hallar al 
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mismo tiempo nuestro equilibrio, incluso observando el desequilibrio de 
los demás.  

Pero, si no actuamos con bondad que esto quiere decir con plena 
autoobservación -porque evidentemente la autoobservación sin bondad 
no se halla- entonces realmente nuestra mente no sabe reaccionar.  

 La bondad de nuestros actos, el sentimiento de pacificación que 
anide en nuestros corazones, propiciará una verdadera autoobservación, y 
ella nos traerá claridad de ideas, transparencia, y al mismo tiempo 
podremos transmitir a los demás buenas dosis de equilibrio. Así se hace la 
hermandad, así se generan corazones nobles, auténticos. Corazones 
nobles y auténticos, como auténticos y nobles maestros podéis llegar a 
ser.  

Amigos, hermanos, estos momentos por los que pasáis, y estas 
preocupaciones que rondan por vuestras mentes, las cuales os llevan a la 
dispersión, a la desconfianza, incluso al destierro, propio de mentes que 
no se conforman con la humildad de pertenecer a un grupo heterogéneo, 
pero homogéneo en algún sentido espiritual y puramente participativo, 
todo ese movimiento arrollador del cual disponéis a raudales para iniciar 
cualquier otra actividad tridimensional, en la parte espiritual, fallará de 
todas, todas.  

Y os encontraréis aislados, os encontraréis solos, porque os faltará 
la mano amiga. Esa mano tendida hacia vosotros para recuperaros, para 
conseguir reintegraros en un proyecto de gran calado.  

Si no sois capaces, ahora que aún estáis a tiempo, si no sois capaces, 
ahora que aún vuestra mente está despejada, que aún podéis coordinar 
de forma auténticamente libre, aún estáis a tiempo, claro está, para 
hermanaros y para enfocar un proyecto común.  

Si seguís con el mismo patrocinio del ego, que sea él quien marque 
vuestras vidas, que sea él quien os dicte lo que tenéis que hacer, y por ego 
me refiero a vuestro pensamiento 3D, olvidando ese pensamiento 
trascendental restableciendo, claro está, el debido equilibrio entre ambos, 
si no conseguís ese aspecto, ya pronto tendréis que abandonar.  

Si no sois capaces de uniros en el amor, auténticamente, dejando 
atrás pesares, angustias, recelos, desconfianzas, etc. etc.; si no sois 
capaces de abriros a un nuevo espacio, pronto tendréis que abandonar.   
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Y abandonar será reintegraros en la rueda de este samsara1 eterno, 
continuo, decadente por naturaleza. Y el torbellino de la involución os 
arrollará y os volverá polvo.  

Si sois capaces, por el contrario, a pesar de todas las dificultades, de 
abrir vuestra mente lo suficiente para daros cuenta de lo que tenéis entre 
manos, que es mucho, podréis salir airosos de esa prueba. Una prueba 
que se ha fijado expresamente para vuestro desarrollo.  

La verdad es que os confiáis demasiado, en el sentido de que sean 
los demás quienes trabajen en vuestro proyecto espiritual, os confiáis en 
el pastor, que cuide de su rebaño, y ¡cuán equivocados estáis! Nadie debe 
considerarse perteneciente a un rebaño, todos somos, en todo caso, 
pastores.  

Aunque esos pastores, lógicamente, van a necesitar de una 
organización: una pequeña guía para el deambular, para organizarse en 
grupúsculos dentro de este planeta Tierra. Creando pequeños pueblos, o 
grandes pueblos, donde practicar los nuevos paradigmas de una sociedad 
que ya está funcionando en mundos réplicas al vuestro.  

Si sois capaces de daros cuenta de todo eso, amigos, hermanos, 
habréis vencido.  

Todo lo demás, todo lo que no sea abrir vuestro “tercer ojo”, con la 
suficiente autoobservación y bondad en vuestros actos, lo que os llevará a 
la hermandad, es secundario. 

Si no sois capaces de ello, amigos, hermanos, cerrad vuestro teatro, 
daros cuenta de vuestras fantasías, recapacitad en vuestras limitaciones.  

El tiempo pasa, ya queda poco tiempo para ese resurgir, ¡no sé a 
qué esperáis!  

Amigos, hermanos, espero vuestras preguntas sobre el tema. Tal 
vez así, en un diálogo abierto y sincero, podamos hallar entre todos el 
camino en apariencia perdido.                   

 

Ayala 
 Familia, amigos, hermanos, querido hermano Shilcars, gracias, 
infinitas gracias por ese amor que nos derramas con mayor intensidad, es 
un mensaje muy claro, y acabas de decirlo, y admites preguntas con la 
misma claridad.  

                                                 
1
 En el hinduismo, la rueda de reencarnaciones y muertes que mantienen al individuo apegado a la 

materia, sin poder liberarse.  
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 En este sentido, no creo que ninguno de nosotros tengamos dudas 
de la certeza, de la profundidad y de la claridad del mensaje que nos 
acabas de dar. Nos dices que tenemos ya muy poco tiempo para 
definitivamente correr el telón del velo de los sentidos. Claro, y no hay 
que redundar más en las herramientas que se nos han dado y que 
tenemos que usar, muchas, infinitas, aunque todas concuerden en la 
unidad, en la hermandad, con todo lo que conlleva en plenitud.  

 Somos conscientes, seguro que somos conscientes, de que el 
proceso se está cerrando, y si ahora somos capaces de asumir nuestro rol, 
luego, cuando nuestras mentes aún se ofusquen más, se inunden en 
muchos casos de temor, va a ser muchísimo más difícil equilibrarse. Y en 
este sentido, y si me lo permites, quisiera como GTI, pedir si nos puedes 
dar alguna información de cómo podemos ayudar de forma más efectiva, 
si cabe, a todos nuestros hermanos, si es que está en tu potestad el poder 
hacerlo. Gracias, querido hermano.   

 

Shilcars 

 Entiendo que pidáis siempre cómo hacer las cosas, cómo poder 
ayudar más y mejor a vuestros hermanos, pero no puedo contestar. Esto 
sería una pura interferencia, todo ello ha de nacer de vuestro interior.  

No esperéis a que vuestros más antiguos compañeros de Tseyor 
decidan por vosotros. Cada uno puede decidir por sí mismo, y apoyar 
cualquier iniciativa en Tseyor.  

 

Plata Pleito Pm 

 Gracias por el mic, recuerdo una vez en una reunion del consejo 
donde les dijiste que tal vez un meteorito haría falta... por aquello de tu 
pregunta de: "no sé a qué estamos esperando" anoche hablaba con Torres 
y pues tocábamos el tema de: ¿quién tenia la culpa, el capitán Shilcars,  
capitán consejo o el ejercito compromisariado?, pues tu mismo dinos, 
¿quién crees que tiene la culpa, jajaja Shilcars? entre comillas "culpa". 
 

Shilcars 

 Creo que no existen culpables, tal y como pretendéis incidir en ello. 
Sin embargo, sí existe una razón evidente por la cual vuestras mentes 
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están ofuscadas, dispersas, desorientadas… Y el factor que genera todo 
ese inconformismo es vuestro propio pensamiento.  

De acuerdo, vuestra sociedad no os ha ayudado, desde el propio 
nacimiento, a enfocar pensamientos objetivos. Vuestra mente se ha ido 
inculcando de falsos valores que han llegado a arrinconar verdaderamente 
la auténtica solución de vuestros pensamientos trascendentales, en un 
intento de amago para fortalecer unos intereses evidentes en un mundo 
3D.  

Por tanto, también podríamos decir que ninguno de vosotros sois 
culpables, ni quienes han seguido una rutina para que ello fuese así. 
Tampoco existen culpables. Y tampoco van a existir culpables para llegar a 
poder señalarles con el dedo, y así quedarnos todos tranquilos. Nadie es 
culpable. 

Lo que si existe ahora es una realidad. Nosotros no somos maestros, 
vosotros no sois alumnos. Todos somos réplicas, esencias que hemos 
venido aquí a experimentar. A lo sumo, os hemos hablado, durante todos 
estos años, intentando que vuestras conciencias despertaran, y en cierto 
grado lo han hecho.  

Ahora, lo que pretendemos es deciros nuevamente que sigáis en la 
brecha, que abráis bien los ojos, y que os deis cuenta del estado o 
situación al que habéis llegado. Ahora se os está avisando, se os está 
sugiriendo. 

Hace unos años, avisamos de que la situación iba por esos 
derroteros. Todo el mundo vivía feliz, emocionado, ilusoriamente 
confiado. Ahora ya no es así. Ahora se están cumpliendo los ciclos, ahora 
es el momento de despertar.  

Pero, si todo y avisando no despertáis, no existirán culpables, a lo 
sumo gentes dormidas.  

 

Col Copiosa Pm        

 Buenas noches amado Shilcars, a los hermanos del Consejo, a todos. 
Me llegan mucho tus palabras, porque todos los días te pregunto muchas 
cosas, observo mis miedos, mis inseguridades aún, te doy las gracias que 
me das. Siempre, siempre me respondes, muchas gracias por estar 
conmigo, querido hermano, y en estos días he estado recordando mucho 
cuando un día te pregunté por mi misión en el grupo, mi labor, y me dijiste 
que me apurara. En esos momentos me desesperé, hasta que logré darme 
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cuenta de que tenía que tranquilizarme, auto-observarme y aplicar todo lo 
que nos han enseñado ustedes. Pues ahora hermano, te digo, tengo el 
lugar, tengo la tierra, pienso constantemente en ello, estoy ya a punto de 
cambiarme de escenario y quisiera preguntarte si lo que yo siento es en 
realidad lo correcto, si me puedes ayudar un poco a aclarar lo que siento 
en mi corazón, disculpa si no me sé expresar, ¿qué me puedes decir al 
respecto? Muchas gracias hermanos.  

 

Shilcars 

 Como sabéis, no os vamos a decir lo que tenéis que hacer, pero 
prestad atención a los enunciados, a toda la temática de Tseyor, abrid lo 
ojos, leed con bondad los escritos, y ahí hallaréis solución a vuestras 
preguntas.  

 Queremos verdaderamente que los atlantes aquí en Tseyor, futuros 
seres del espacio ya prontos a navegar por él en total libertad, en sus 
propias naves, a todos vosotros en concreto, queremos y ansiamos que los 
hitos los alcancéis por vosotros mismos, con vuestro propio esfuerzo y 
voluntad. Ahora bien, voluntad participativa. 

Todos los logros que alcancéis lo han de ser pensando en los demás. 
Ayudando a que los demás puedan colaborar abiertamente en todo el 
proceso. Aviso: la individualidad no sirve para esos menesteres.  

Ni las grandes fortunas van a servir para esos menesteres. Ni las 
grandes disponibilidades materiales van a servir para esos menesteres. 
Creo que entendéis. Va a servir, únicamente, el amor que pongáis en 
todos vuestros actos, pero un amor desinteresado, una entrega para los 
demás, esa será la gran fuerza que moverá el mundo. No os confundáis.  

Y hablando del mundo, de este vuestro mundo, daos cuenta de que 
las energías empiezan a escasear, los alimentos también, los grandes 
suministros empiezan a notar sus despensas vacías. Los productos, cada 
vez, son más difíciles de llevar de un lado a otro, y lo serán cada día más.  

¿Por qué creéis que hemos instado, desde todos estos años, a que 
crearais vuestras propias alacenas, y despensas, y tierras? Para aquel que 
las trabaje, para aquel que se esfuerce, para aquel que, en definitiva, 
amando verdaderamente, obtenga el mínimo de sustento. El suficiente 
como para reforzarse espiritualmente y lograr despegar hacia el universo 
todo.  
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Todo este proceso, amigos, hermanos, ya veis hacia dónde va. Va a 
que podáis cubrir vuestras necesidades, a que podáis vivir con dignidad, a 
que vuestros cuerpos y mentes estén sanos, a que vuestras mentes brillen 
y puedan adornarse debidamente de la hermandad y del amor entre 
todos.  

Pero ese no es el objetivo final. El objetivo final es, con todo eso 
bien constituido, poder establecer un puente de unión con el pensamiento 
trascendental. Para que con el debido equilibrio, el equilibrio que antes he 
indicado, podáis “despegar” libremente a través de esas puertas 
interdimensionales.  

Y podáis, libremente, elegir vuestro destino como auténticos 
atlantes, como auténticos seres de las estrellas que sois. Y que, por cierto, 
aún no os habéis dado cuenta de ello.  

 

Fractal Ingenuo Pm 

 ¿Cuál es mi misión para centrarme como fractal? 

 

Shilcars 

 Participar verdaderamente y en unión, de la compañía y el 
compañerismo de todos y cada uno de los miembros de Tseyor, 
comprometidos con el objetivo que venimos pregonando.  

No es fácil. Realmente no es fácil dar confianza a hermanos que en 
apariencia no conocemos. Pero ahí está la verdadera sabiduría. Ahí, 
dándose cuenta de dicha desconfianza en nuestros hermanos, podemos 
hallar la verdadera razón de la ingenuidad de un fractal que, siéndolo, aún 
continua ingenuo.  

 

Especial 

 Mi querido hermano Shilcars, gracias por estas avenidas que nos 
das en Agguniom. Han sido verdaderamente preciosas. Ayer estábamos 
hablando en la salita 7 del porqué estamos aquí. Nos has dicho infinitas 
veces lo que tenemos que hacer, y no lo hacemos porque en realidad no 
comprendemos bien, como que estamos mitad en la 3D y mitad en la 
adimensionalidad. Mi conclusión, después de que he leído y pensando, 
desde mi intelecto, pero que también me guía en la 3D, es simplemente 
vivir el momento, auto-observarme, sentir, fluir, y tratar de evitar todos 
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los pensamientos negativos que pueda, transmutar, y no preocuparme, 
porque todo esto es un teatro. Y en el momento de las dificultades lo que 
tengo que tener es el equilibrio para poder dar ese salto a la 
adimensionalidad. Creo que esa es la guía, pero muy difícil, pero vamos 
mejorando y en cierta forma nos desesperamos porque sabemos que el 
tiempo es corto, en mi caso particular me hubiera gustado saber todo esto 
hace 30 años, pero lo importante es no temer, no preocuparse, lo que 
tiene que pasar pasará, y haremos el esfuerzo siguiendo tus consejos. Yo 
sé que no nos puedes decir lo que tenemos que hacer, pero si más o 
menos andamos por ahí. Te agradezco mucho tu colaboración y tu 
paciencia, querido hermano. Gracias.  

 

Shilcars 

 Claro, es evidente que no os voy a decir lo que tenéis que hacer, ni 
cómo dirigir vuestros pasos, pero sí os puedo dar alguna referencia.  

Remontándonos años ha, vuestras mentes eran mucho más felices, 
sonreían mucho más, erais más alegres, más confiados.  

Ahora, os habéis vuelto serios, inconformistas, refunfuñones. Todo 
lo miráis con desconfianza. ¿Qué ha pasado en vuestras mentes? ¿Por qué 
habéis cambiado de tal forma? ¿Por qué han cambiado vuestras mentes 
de tal forma? ¿Por qué el ego, vuestro pensamiento, se ha vuelto tan 
hostil, tan “duro”?  

Ahí puede haber una razón para la reflexión, que os puede llevar 
verdaderamente a una auténtica autoobservación. Pero no la haréis lo 
suficientemente efectiva si no sonreís durante todo tiempo. Pero esa 
sonrisa interior, además de exterior, la cual servirá para contagiar a los 
demás hermanos.  

Debéis ir siempre sonriendo, por dentro y por fuera. Si os acordáis 
de sonreír, os acordaréis de la autoobservación, y la aplicaréis 
debidamente en vuestro pensamiento.  

Si os olvidáis de sonreír, será tal vez porque os habréis olvidado de 
vosotros mismos. No aplicaréis debidamente así la autoobservación.  

Ved que sencillo es: las mentes en Tseyor deben ser y estar 
sonrientes. Sonrientes de verdad. 
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Sirio de las Torres 

 Peticiones de nombres: 

 Mina H               KRAFT  PM 

 María Isabel R B              LONJA PM 

 Hilda Rosa G H    PATA DE GALLO PM 

 

Plus Tseyor PM: mi pregunta es cómo lograr transmitir lo que siento pues 
suelo decir cosas que no entienden y siento y trato pero no lo logro y es 
justamente lo que no entiendo, fluyo con lo que siento, de corazón pero no 
entiendo, ¿podría orientarme o decirme algo? 

 

Shilcars 

 Aunque hablases en un idioma desconocido en este mundo, 
dirigiéndote a un hermano, pero en tu pensamiento estuviese anidando el 
amor puro, tu hermano te entendería perfectamente.  

Con lo cual quiero indicarte que tus hermanos te entienden, 
perfectamente. Tal vez el único que no quiere entender es el ego, este 
pensamiento 3D. Tú sigue entregando. No te preocupes y sí ocúpate, de ir 
entregando. 

 

Apuesta Atlante Pm 

 Hola amados hermanos, gracias amado hermano Shilcars, gracias 
por las confirmaciones, que algunas veces se hacen necesarias para 
algunas mentes, como dices, incrédulas. Quisiera saber si voy bien, acaso, 
y si hay algún mensaje para mí, ahora. 

 

Sirio de las Torres 

 No hay mensaje.  

 

Sirio de las Torres 

 Hola Shilcars, me gustaría que ampliases información sobre el sello 
aprobado. La primera duda que tengo es si existe la posibilidad de que 
cada uno de nosotros pongamos una tonalidad de azul en su sello 
personal sin que pierda las propiedades del original de Tseyor, es decir, 
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que sirva para lo mismo que este, independientemente de los matices 
cromales que pueda tener.  Por otra parte, y respecto al sello original, 
¿nos podrías decir cuál es el RGB del azul cielo que sugeriste el viernes 
pasado? Muchas gracias. Olsa PM. 

    

Shilcars 

 Claro, podéis introducir las tonalidades que queráis cada uno de 
vosotros en particular, y así tendremos sellos de colorines. Pero también 
tendremos una fatal dispersión, y digo fatal, porque evidenciará lo que 
hemos enunciado al principio: falta de coordinación, falta de unidad, falta 
de hermandad. Sugeriría que os pusieseis de acuerdo. Habéis elegido un 
sello, haced pues lo que a vuestra voluntad le apetezca.     

 

Om  

 Hola querido hermano, gracias por tanto que nos das, te queremos 
mucho. Quería preguntarte por una hermana que está aquí, y que quiere 
saber su nombre cósmico: se llama Pilar Hoyuela, de Santander. Y después 
preguntarte por una hermanita que está aquí, a la que acabas de darle el 
nombre cósmico y no habla castellano, es portuguesa: KRAFT. Quería 
saber qué significa su nombre.  

 

Shilcars 

 CROMÁTICO PM.  

En cuanto a KRAFT le sugiero que investigue un poco, eso le ayudará 
a recapacitar mucho más profundamente en su nombre simbólico. Que no 
olvide que ha sido su propia réplica, es decir, ella misma, quién se lo ha 
asignado. Por algo será.      

 

Apilando Pm 

 Buenas noches, hermano Shilcars, más que un hermano mayor yo te 
siento como un maestro ascendido, con respeto y amor de mi corazón te 
lo digo. Tú nos has enseñado, en muchas de tus intervenciones, que están 
en las conversaciones que hemos leído, el trabajo de la hermandad, el 
trabajo de la humildad, el trabajo del amor, incluso un saludo que usas, 
una expresión que me llegó mucho, cuando dices: “hermanos, os beso 
vuestros pies”, eso me llegó muy profundo. Te amo.  
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 Sobre el tema de hoy tengo una pregunta concreta. Cuando vemos 
el desequilibro en los otros hermanos, y no en nosotros mismos, significa 
que no nos hemos hermanado. Leyendo eso entre líneas interpreto que es 
así, y esta es mi pregunta. El ver el desequilibrio en otro es una actitud 
egoica: ¿esa percepción se relaciona con el fanatismo de alguna manera? 

 

Shilcars 

 Efectivamente así es, y añadiría que se relaciona además con el 
dogmatismo.  

Cuando observamos el error en nuestro hermano, así simplemente, 
puramente, es porque hemos olvidado el amor. Si lo observáramos de 
forma objetiva, reaccionaríamos de otro modo, a través de la 
comprensión. Por lo tanto no juzgaríamos, sino que asentiríamos y 
comprenderíamos profundamente su estado.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo otra pregunta de Olsa:  

  Hola de nuevo Shilcars, también me gustaría pedirte que ampliases 
información sobre la búsqueda del pueblo Tseyor y los problemas que 
estamos teniendo para encontrarlo.  

  Hace poco dijiste que el grupo que lo estaba buscando pasó por 
delante de él sin verlo. ¿Es subterráneo? o bien, ¿está en otra dimensión, 
a la que no llegan nuestros sentidos actuales en 3D, y se necesita un 
cambio de método en la búsqueda debido a esto? 

Muchas gracias. Olsa PM 

 

Shilcars 

 No, no es subterráneo, no está en cuevas escondidas, bajo tierra. 
Acaso bajo tierra existirán túneles horadados por hermanos vuestros de la 
Confederación, que durante todos estos años se han venido aplicando en 
nuevas tecnologías, para en su momento ofrecérselas a estos sus 
hermanos, aquí en este planeta Tierra, cuando sea su momento.  

 La búsqueda de pueblo Tseyor es una búsqueda espiritual, pero con 
resonancias tridimensionales, y por lo tanto físicas.  

Cuando seáis capaces de ir cogidos de las manos, con un gran 
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optimismo, sonrientes, alegres, confiados, desprendidos, sin ningún tipo 
de interés, solamente el de servir a la energía, es decir a vuestros 
hermanos, es decir a vosotros mismos, solamente cuando esto se 
produzca, os daréis cuenta, en cualquier salida, dónde tenéis vuestro 
pueblo para afincaros, hacer raíces. Unas raíces que paradójicamente van 
de la tierra al cielo.    

 
Corazón Blanco Pm  

 Buenas tardes a todos, hola hermano Shilcars. Realmente quedé un 
tanto inquieto con la conversación de hoy. Y me resonó mucho la 
pregunta que nos lanzó, sobre por qué no sonreímos, pues creo que hay 
elementos culturales que se nos hace difícil romper. Aparentemente en 
los encuentros, en las conversaciones, estamos muy unidos, pero cuando 
se parte de ahí ya parece que empieza la dispersión.  

Quería preguntarte si en estos momentos el Púlsar lo tenemos que 
hacer físicamente o tenemos que pedirle autorización a nuestros 
hermanos para con su nombre hacerlo en la sala. Lo pregunto también 
para cuando no tengamos acceso a Internet.  

También te quiero pedir el nombre simbólico para mi nieto Samuel 
Piedra.  

 

Shilcars 

 No es inconformismo, es verdaderamente una relación conductual 
que os une con vuestra historia contemporánea. Habéis nacido esclavos, y 
seguiréis siéndolo hasta tanto no os deis cuenta de que en vosotros no 
existen cadenas, es así de sencillo.  

Aunque al hombre libre no le basta con ser libre, si no es consciente 
de ello. Y además, cuando se da cuenta de sus grandes posibilidades, se 
enfrenta a ellas buscando valientemente su autorrealización.  

Todo lo que no sea romper con un pasado que os tiene atados a un 
carro realmente lento y caduco, todo lo que no sea romper con ese 
pasado, como digo, no podremos hablar de una auténtica 
autorrealización.  

 En cuanto a Púlsar Sanador de Tseyor, existe un protocolo. Existen 
también los hermanos comprometidos con su labor de divulgación, ellos 
os explicarán, realmente, lo que podéis hacer.  

Por el momento, comprenderéis que aún necesitáis a los hermanos 
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del Púlsar, a los hermanos de la Confederación aplicados en ello, para la 
labor de sanación. Aún no lo podéis hacer de forma independiente, sin su 
apoyo logístico. Es natural y tenéis que comprenderlo, por lo antes 
expuesto. 

 El nombre simbólico que pedís es el de LLAMADA PM.  

 
Sirio de las Torres 

 Tengo una pregunta de Aran Valles:  

Querido Shilcars: 

 Nos has dicho que lo que le espera a este mundo será lo que 
nosotros queramos. ¿Puedo entender que si todos concentramos nuestro 
pensamiento creativo con amor, pensando en el colectivo, sobre alguno 
de los puntos sugeridos para el Pueblo Tseyor  físico en España, 
aceleramos su creación aquí en la 3D? 

 Gracias por tu respuesta AranValles Pm.  

 

Shilcars 

 Sí.  

 

Saltador: hola Shilcars soy Saltador PM y te voy a pedir (si puedes) que me 
ayudes para esta falta de memoria y falta de expresión que tengo, ya que 
me gustaría tanto poder expresarme bien y explicar lo que sé a mis 
hermanos pero que no hago, por cobardía por miedo y sé que estoy 
perdiendo un tiempo precioso. Me dijeron que escuche y si mi replica 
puede decirme algo, muchas gracias. 

 

Shilcars 

 Tu réplica puede indicarte que tu situación es de avance, 
evidentemente.  

 

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta de Aran Valles:  

Amado hermano Shilcars: 



15 

 

 En Pachuca, estamos planeando dar el Curso Holístico en vivo, con 
personas presentes, a puertas abiertas, con el anhelo de beneficiar a otros 
seres humanos con esta hermosa herramienta que es el Curso. Te 
pregunto: ¿es indispensable que lo den tres compromisarios presentes o 
podríamos ser dos presentes y uno en consciencia?  Agradezco mucho tu 
asesoramiento para no incurrir en alguna falla por mal interpretación. 
Gracias, te abrazo en mi corazón,  AranValles Pm 

 

Shilcars 

 Incluso puede desarrollarlo un solo compromisario siempre y 
cuando tenga, como mínimo, un oyente y se respeten escrupulosamente 
los protocolos de Tseyor. 

 

Plata Pleito Pm 

Yo veo el proyecto ahí muy guapo el de las semillas de alto 
rendimiento, en México parece que se esta moviendo la cosa con justicia, 
Pitón, apuesta, aran, sirena, y toda la cosa... se ve ánimo pero luego me 
pongo a pensar : -"bueno y que tal si luego después nos roban las semillas 
o si hay traiciones internas o por omisión, precisamente por falta de estar 
despiertos" pero también me pregunto: -"¿a que esperamos estando tan 
guapo ese ofrecimiento de las semillas de ustedes los de la 
Confederación? pues ya tenemos casi todo ¿no?, y luego pienso...-"no se, 
es que este mundo es muy entrópico y ni siquiera tenemos dominio de si, 
me imagino que estando en el pueblo pues "algo puede ir mal" y 
precisamente ese es el miedo, pero a la vez esta tan simple la ruta 
trazada: "pues váyanse a hacer su propia "isla" entre comillas" la pregunta 
entonces seria: hasta que punto ustedes nos podrían ayudar en este 
guapo ofrecimiento de las semillas si ya tenemos casi todo, 
compromisarios, terrenos, voluntades, pues quizá no tanta conciencia, 
pero seguramente tenemos la mejor voluntad ¿hasta cuanto pueden 
ayudarnos? 

 

Shilcars 

 Propongo que dichas respuestas las elaboréis vosotros en unidad de 
pensamiento, con una auténtica hermandad.  
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Azul Cielo  

 Gracias Shilcars por estar con nosotros. Quería hacer una pregunta a 
mi réplica: tengo mucho anhelo de unificarme, quería que le preguntaras 
a mi réplica qué tengo que hacer, cómo lo puedo conseguir, en mi anhelo 
de unificación con ella. Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 Tampoco puedo decirte lo que has de hacer, es una cuestión tuya, 
personal. Y a todos os digo: ¿sois capaces de poneros de acuerdo y un día 
determinado reuniros y confraternizar? ¿Puede ser eso posible? Cuando 
eso sea posible, nos veremos.  

 

Pintura Pm 

 Hola, buenas noches, amado Shilcars, ante todo quiero decirte que 
estoy con mis hermanos de todo corazón. Que estoy feliz, como siempre, 
con este anhelo de poder compartir este abrazo, aquí, en ese espacio, 
uniéndonos, y que esté confiada de que en esa unión vamos a lograr todo 
lo que sea posible, para el bien de todos.  

 Amado hermano, ¿tiene mi réplica alguna palabra que decirme en 
este momento, con toda ilusión? Te amo, los amo. ¡Bendita hermandad! 
Gracias. 

 

Shilcars 

 En Argentina, en febrero del próximo año, durante la estancia de 
nuestros hermanos allí, con vosotros, os aseguro que vais a comprender 
realmente la importancia de dicho viaje y de su correspondiente trabajo 
espiritual.  

 

Olsa PM 

Hola Shilcars, ¿el pueblo Tseyor ya está construido físicamente? Si 
no es así y lo tenemos que levantar nosotros, ¿tenéis los HM dispuesto 
algún tipo de colaboración para ayudarnos a conseguir el dinero? 
Considero que el Pueblo Tseyor es más grande, y ambicioso, en 
funcionamiento y estructuras, que lo que escucho en boca de otros 
hermanos de Tseyor. Considero difícil poder hacer frente a esa inversión 
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entre los que formamos la actual "plantilla" de Tseyor, así que de ahí mi 
pregunta. Un abrazo y muchas gracias. Olsa PM. 

 

Shilcars 

 Ciertamente esto es así porque lo miráis desde esa perspectiva 3D. 
Levantad vuestra mirada, ved más allá. Aplicaros en el amor, veréis qué 
sencillo es.  

 

Acuífero Azul: Te agradezco mucho tus mensajes, algunos me resuenan  
otros no tanto, pero siento que es difícil recordar sin dejarse llevar por los 
sentidos y por los apegos.  Quería solo que le preguntaras a mi replica si 
tiene algún mensaje para mi.  Gracias. Bendiciones 

 

Shilcars 

 Dices que algunos de mis mensajes te resuenan y otros no. Claro, 
efectivamente, no siempre estamos en sintonía. No siempre nuestra 
mente se objetiva hasta tal extremo; para considerar una línea vertical.  

Es normal, esto sucede y depende mucho del estado emocional del 
individuo y, a estas alturas, me extraña que a muchos os resuene mi 
mensaje.  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Arpa PM: 

“Si estamos ya al final de los tiempos, cómo es que no tenemos más 
avistamientos, si se supone que estamos ya avanzados para verlos”.  

 

Shilcars 

 ¿Qué os parece? ¿No será tal vez que vuestras mentes se han vuelto 
muy serias y ya no sois capaces de reír como los niños y abrir vuestra 
mente confiadamente? ¿No será eso, acaso?  

 

Sirio de las Torres 

 Acuífero pide un mensaje de su réplica. 
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Shilcars 

 Tu réplica te pide que confíes mucho más, pero mucho más, en ti 
misma.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo otra pregunta de Té PM:  

Buenas noches Shilcars, comentaste que, "si vuestro Consejo de los 
doce no es tal consejo, si vuestros compromisarios no lo son 
verdaderamente, si vuestra Comisión de Tseyor no funciona como debiera 
funcionar, sintiéndolo mucho deberemos recortar parte de nuestros 
comunicados. Estableciendo un pequeño núcleo que cuidará de transmitir 
la información a los niveles que corresponda"  

  Sabiendo que mi preocupación  no deja de ser un  sentimiento 
egoico, pregunto si esto al final resultará, y quedará la información en 
estos pequeños núcleos. Si no nos hemos fiado del consejo, etc, ¿cómo 
nos fiaremos de esos pequeños grupos? ¿Cómo saber que esa información 
llega pura sin ningún elemento egoico de las personas que canalizan...? 
¿Cómo saber que esa canalización es pura?, como lo está haciendo ahora 
mismo el trabajo de  Puente y Sirio. 

Y ya que he llegado hasta este punto quiero darles las gracias y 
enviarles todo  mi amor por la labor que tanto Puente y Sirio hacen de 
forma desinteresada. Gracias Shilcars. 

 

Shilcars 

 Desde siempre hemos indicado que no debéis creer nada de lo que 
Shilcars os diga, ni de lo que os digan las gentes. Debéis comprobar, 
debéis experimentar por vosotros mismos.  

Nosotros aquí damos referencias. Sirio, Puente, Cosmos... todo el 
Consejo en Pleno, todos los compromisarios, todos, intentamos participar 
a todos de la buena nueva de los tiempos que se avecinan.  

También de ese paréntesis tan delicado por el que vuestro planeta 
atraviesa, y a la vez tan duro. Pero todo eso no debéis creerlo, todo eso 
debéis experimentarlo.  

Y muchos de vosotros lo estáis experimentando porque realmente 
tenéis interés en ello. Y algunos, unos pocos, lo experimentan realmente y 
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de forma consciente aquí en la 3D, porque consiguen el equilibrio. 
Consiguen estabilizar esos dos mundos y los traspasan con facilidad, y 
pueden ver en los espejos interdimensionales la relación y la reacción que 
se produce en este mundo 3D y en todas sus réplicas.  

 

Ida 

 Es la primera vez que estoy aquí, hace pocos días que tengo Paltalk, 
todo se dio para que hoy esté acá. ¿Qué pasa con los que no conocen el 
grupo? He sentido mucha emoción al escuchar los mensajes, y también la 
celeridad de la urgencia de la acción desinteresada. Pero, ¿qué sucede con 
los que no encontramos el lugar y el ámbito propicio para la acción? Si 
bien hemos trabajado mucho, individualmente, en el banco de suplentes, 
para encontrar el lugar que se pueda hacer hacia el otro. He escuchado lo 
de la réplica, supongo que es una parte más evolucionada de nosotros que 
está en otro plano. Y si tienes algo para mí o ese nombre que están 
pidiendo. Muchas gracias, un abrazo.  

 

Shilcars 

 Existen los campos morfogenéticos. A través de esa corriente 
energética plena de amor y de amistad, se van recuperando aquellos 
atlantes desperdigados por el mundo, dispersos entre mil y una 
ocupaciones.  

Sin embargo, cuando uno realmente pide en su interior la 
clarificación correspondiente, esa llamada no queda en el vacío, sino que 
se complementa, se reestructura y se reparte dividiéndose 
equitativamente en todas las porciones, en toda la micropartícula, de ese 
cosmos holográfico cuántico.  

Atrévete a entrar en Tseyor, no temas. Ocúpate de sus lecturas, 
tienes una extensa biblioteca, poco a poco, sin prisa pero sin pausa. 
Continúa con tu deambular, explora en tu interior preferentemente y lo 
que no sepas pídelo, y de un lugar u otro te llegará la respuesta.  

Y te invito también a que estés presente en Argentina, durante el 
mes de febrero, porque allí tal vez tendremos, todos, sorpresas 
agradables.  
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Plata Pleito Pm 

    Una vez Arán te preguntó sobre el color azul marino, y le dijiste que 
es el color del kundalini... pero ahora nos hablas de la importancia del 
color del sello para la extrapolación, entonces la pregunta es simple ¿si 
nos hemos de poner de acuerdo todos en la comisión en elegir 1 solo 
color?, ¿como considerar ya tus informaciones? yo he intentado sacarle 
una fotografía al cielo, bueno... 

 

Shilcars 

 Ya en la cultura egipcia se sabía y reconocía verdaderamente el 
color de nuestra querida madre Kundalini, ese color azul. Buscadlo, no es 
tan difícil. Y si lo preferís, lo añadís a vuestro sello, teniendo en cuenta que 
el diseño del mismo ha sido aprobado por vuestra Comisión, y eso merece 
un respeto. Un respeto a vosotros mismos.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo una pregunta de Té PM: 

 Mi querido Shilcars, tengo la sensación de que todo comienza a 
desmoronarse, la economía está cayendo, aumentan el hambre y las 
enfermedades, intento que no me afecte, asumirlo sin mas. Dentro de mis 
posibilidades intento ayudar a los que están a mi alrededor, a que abran 
los ojos, también es verdad que reconozco que a veces tengo mucho 
miedo a lo que va a pasar. Llevo en lo mas profundo de mi ser a Tseyor, y 
la responsabilidad de ser GTI, pero no sé cómo ayudar, ni entiendo qué se 
espera que hagamos, como GTI aquí en la 3D, tampoco sé si realmente 
trabajaremos aquí. Si pudieras  hacerle llegar a mi replica que me diera 
algunas pautas... 

 Muchas gracias. Te Pm. 

 

Shilcars 

 Avance sin miedo, sonriendo. Sí, efectivamente, sonriendo. Esa 
sonrisa interna que solo la alcanzan los maestros, y también los 
aprendices a maestros. 

En el sentido metafórico; cierto que al ego no le complace la sonrisa 
interior y exterior de vuestros corazones.  
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Pero existe una sonrisa interior y exterior muy profunda, que 
corresponde a la inteligencia superior. Y esa comprende siempre cualquier 
circunstancia, y la comprende porque reconociéndola no se identifica con 
ella.  

 

Plus 

  ¿Tiene algo que decirme mi réplica? 

 

Sirio de las Torres 

 No tiene nada.  

 

Clavo Plano Pm 

 He estado trabajando con respeto al nombre simbólico que me 
diste, me he sentido interiorizada y deseo preguntarte si hay alguna 
comunicación con respecto a mi réplica. Gracias. 

 

Sirio de las Torres 

 No hay nada.  

 

Fernando Oca: Hola Shilcars, me dijiste que Oca es un fiel guardián de las 
puertas de la adimensionalidad y que estaba en ello, hace poco se  solicitó 
que perteneciera al equipo GTI, lo cual acepté con gratitud, amor y 
responsabilidad. ¿Qué relación tienen ambas funciones? Y si son 
incompatibles entre ellas. Gracias. 

 

Shilcars 

 Estaba decidido por tu propia réplica que llegarías a ser GTI; es lo 
mismo.  

 

Ingenito: ¿Qué importancia tiene para la réplica genuina el suicidio? ¿Qué 
pasa con los que se suicidan? 
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Sirio de las Torres 

 No hay respuesta.  

 

Col Copiosa Pm 

 Solo sentí la necesidad de decirles cuánto los amo, darle las gracias 
a Shilcars, a los 36 consejos de la luz, a mi réplica. Siento tanto amor en 
estos momentos, estoy tan feliz. Gracias por toda la ayuda. Los amo.  

 

Joven Pm: favor el nombre cósmico de  David Proaño,  Sofía Proaño,   
Gabriel Proaño, y  Rosita  Angulo, muchas gracias   

 

Shilcars 

 Por el momento sus réplicas respectivas se abstienen de facilitar 
ninguno de estos nombres.  

 

Plata Pleito Pm 

Parece que siempre está presente ese problema, es la cuestión de 
los arrobas y los dispersores, sinceramente siento que pues cada quién se 
dispersara quien quiera y no tenemos que estar como pilmamas, o papas y 
mamas de los demás, quizá los GTI si, pero es que hay que ejercitar el 
concentrarse, el no dispersarse, independencia, y todo eso... no sé si 
tienes algo que decir Shilcars, porque luego anda uno desamorado 
diciéndole a todos sus errores así que...y como tu dices pues quizá luego 
uno olvida el amor por un dogma. 

 

Sirio de las Torres 

 No hay ningún comentario.  

 

Marirari: Debemos reír pero en mi país estamos teniendo grandes 
problemas y el pueblo en general  esta como autista, si uno se pone a reír 
pareceremos tontos. 
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Shilcars 

 Podéis entender mi mensaje y aplicarlo. Como no aplicarlo y 
tampoco entenderlo.  

Más, me pregunto: dentro de un tiempo, cuando la situación sea 
más difícil, más compleja, más dura, ¿seguiréis o seguiremos todos con el 
ceño fruncido o nos aplicaremos en la sonrisa? Esa sonrisa, sana sonrisa 
infantil, interior y exterior, que puede hacernos libres.   

 

Won Pm 

 Me interesa mucho lo de la unidad y hay un trabajo importante con 
respecto al sello. Quería un poco más de orientación, sobre el hecho de 
que en este momento hay una forma individual, o más o menos individual, 
de conectar energéticamente con el sello, es una realidad o me equivoco. 
Te pregunto esto porque creo que en la medida en que vayamos 
utilizando el sello en la meditación entre todos se podría, a nivel 
energético, que no racional o mental, ir unificando pensamientos a través 
de la meditación con el sello, la visualización... No soy muy precisa en mi 
pregunta porque son intuiciones, y quería que nos conversaras un poquito 
con respecto a esto.  

 

Sirio de las Torres 

 Se ha ido, no hay conexión2.  

 Dejamos aquí la reunión, nos despedimos de todos, abrazos, besos.  

 

 

 

                                                 
2
 Shilcars acostumbra a retirarse a las 11:00 PM. Tal vez sería interesante tener esto en cuenta y evitar 

preguntas cuando se supere dicho horario.   


