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291. EL AÑO DE LA TRÍADA (2010) 

 

“Y todo ello en base a la Tríada.  

En el bien entendido que esa Tríada, ese número 3,  

para arrogarse su valor creativo, necesita creer en ello.  

Creer en que ello es posible.” 

Shilcars 

oOo 

 

CREACIÓN DE LOS VICECONSEJEROS 

 

“Viceconsejero puede ser cualquier compromisario.”  

Shilcars. 

oOo 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, buenas tardes noches os desea 
Shilcars del planeta Agguniom.  

 2010, año efervescente, año que deberá mostrarse tal como es, tal 
como está previsto. Tenemos una referencia, la misma se halla en el 
calendario Maya, nuestro calendario, el de todos. Sirva pues como 
referencia el 2010, del que os deseo un feliz año, un feliz despertar 
también.  

http://www.tseyor.com/
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 Si hablamos cabalísticamente1 entenderemos que el 2010 significa 
la Tríada. Para muchos esta cifra no les va a significar nada, pero para 
muchos otros tal vez sí una buena referencia y, ¿por qué no?, un sin fin de 
sincronías. 

 Hemos hablado en muchas ocasiones de la Tríada: el Absoluto, el 
Padre, el Hijo, y el Fractal en medio de los dos, simbólicamente hablando, 
que puede significar en vuestro conocimiento religioso el Espíritu Santo. 
Aquí los nombres poco importan, y sí el conocimiento profundo de los 
mismos y su interrelación. 

 Claro, para muchos la Tríada no significa nada. Y tienen razón o 
tendrán razón en este supuesto, porque la Tríada funciona únicamente 
con voluntad: voluntad participativa, voluntad creativa. Voluntad de 
hermanamiento, en definitiva. 

 ¿Podéis entender acaso que la Nada, la adimensionalidad que no es 
nada pero que en sí potencialmente lo tiene todo, nada sería en el mundo 
de manifestación sin esa voluntad participativa, amorosa y de 
hermandad?  

La Nada necesita manifestarse y su voluntad en ello hace que por 
ley abiótica -que todos conocéis y tenéis información sobrada en la 
bibliografía de Tseyor- inspirada y auspiciada por su voluntad amorosa, el 
Fractal lo transmita al mundo de manifestación y, en ese instante, cree la 
vida dual dentro de un prodigioso holograma cósmico, cuántico.  

 En esta voluntad participativa y creativa ha empezado el Big Bang 
que conocemos. De la Nada, del Absoluto, del Padre en su voluntad 
participativa y de hermanamiento, se genera a través de este simbólico 
fractal, un mundo dual.  

Y en un principio lo hace únicamente con un solo elemento, con la 
micropartícula de un solo elemento. En este caso, en vuestro mundo y en 
mundos similares al vuestro, a través de la partícula atómica denominada, 
o como denomináis aquí, hidrógeno2.  

                                                 
1 En la cábala el valor esotérico de un número se obtiene sumando las cifras que lo componen, 
así 2010 = 2+1 = 3.  También y curiosamente el número 291 de la comunicación de hoy, que es 
la primera de este año, da 3.  Y el día de hoy sumado al mes y al año también da 3.  
2 El hidrógeno es el átomo más ligero y el elemento más abundante del universo, se supone 
que el 75 % de la materia es hidrógeno. Las estrellas están compuestas por hidrógeno en 
estado de plasma. Un átomo de hidrógeno está compuesto por 1 protón, ningún neutrón y 1 
electrón. En las estrellas se produce la fusión del hidrógeno en isótopos y elementos más 
pesados, y esa fusión es la que produce la energía electromagnética que desprenden las 
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 Esa es la primera partícula que nace de la nada, de ese mundo 
oculto, pero que en sí potencia todo lo demás, toda la base atómica. Y 
genera asimismo, a través del electromagnetismo, los cuerpos celestes y 
en definitiva la vida en el mundo tridimensional.  

Y todo ello en base a la Tríada. En el bien entendido que esa Tríada, 
ese número 3, para arrogarse su valor creativo, necesita creer en ello. 
Creer en que ello es posible.  

Por eso he dicho que muchos no creen en la capacidad de la Tríada, 
en la capacidad del 3, y tienen toda la razón del mundo; porque les falta 
esa voluntad participativa.  

Pero a todos vosotros que sí creéis, y tenéis voluntad participativa y 
de hermandad, y es evidente a lo largo de estos años, vosotros sí tenéis la 
potestad de crear también a través de la Tríada.  

Recordad que hace dos años, concretamente en el 2008 de vuestra 
era, dijimos que los comunicados al uso, los que venimos participándoos 
tan amorosamente, dejarían de existir como tales, en el 2011.  

Evidentemente en el año 2008 decíamos esto porque precisamente 
el 2008 cabalísticamente es 1.  

Pasó un tiempo y llegamos al 2009. El 2009 suma 2.  

Realmente el 1 es básico para proseguir y culminar en la tríada.  

El 2 es un elemento importantísimo, porque sin él no aparecería el 
3.  

Pero con el 2, en definitiva, y marcando un espacio secuencial en 
Tseyor, aún no podíamos preparar realmente lo que se está preparando 
en cuanto a nivel de trabajo, de exploración y también de 
experimentación aquí en Tseyor, porque faltaba el embrión, faltaba el 
hijo. Faltaba el 3.  

Y el 3 aparece ante nosotros en este 2010. El 3, perfectamente 
preparado porque así ha sido generado a través del 1 y del 2, está listo a 
iniciar sus primeros balbuceos.  

El 3 viene con una fuerza arrolladora, digamos que viene con el pan 
bajo el brazo. Y ese pan lo habéis conseguido todos, unidos en el amor, 
durante todo este tiempo.  

                                                                                                                                               
estrellas, que permite el desarrollo de la vida en los astros fríos, compuestos a su vez de 
elementos sintetizados en estrellas de primera y segunda generación.        
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Quiero referirme, de paso, al lenguaje simbológico, que en uno de 
los talleres mis hermanos aplicaron su enseñanza.  

El lenguaje simbológico consta de 7 códigos3, que van del 1 al 7, 
lógicamente. Cada número tiene su potencial creador.  

El lenguaje simbológico, por cierto, debéis trabajarlo porque el 
mismo está dispuesto de tal forma como para despejar vuestra mente y 
dar paso, poco a poco, a una claridad mental mucho mayor, si cabe. 
Despertará, sin duda alguna la clarividencia en vosotros, si lo aplicáis con 
bondad y amor.     

Dicho esto, y siguiendo con la pauta del lenguaje simbológico, que 
como he dicho consta de 7 apartados, ahora en estos momentos estamos 
en el 3, y siempre y a tenor o en función del calendario Maya. Que creo 
que merece toda la consideración posible, y creyendo en él con la 
voluntad participativa y de hermanamiento con la que vengo hablando 
esta noche.  

Estamos pues en el 3. El 3 ha nacido. El 3 es el elemento que va a 
generar una serie de acontecimientos porque así lo hemos querido 
voluntariamente, y fervorosamente también, porque sin duda alguna 
todos queremos despertar.  

En ese anhelo del despertar, y como pequeños dioses del universo 
que somos, vosotros en este caso habéis insuflado en esa voluntad 
participativa un elemento en el mundo de manifestación: el Hijo que 
esperábamos. Para que en este proceso hacia delante, hacia el despertar 
de la consciencia, nos sirva de elemento aglutinador y como despertador 
de consciencias dormidas.  

Y pensando siempre en la hermandad. Pensando siempre en el 
trabajo en común, en unión. Pensando siempre en que formamos parte de 
un colectivo, como es el de Tseyor, que ha creado su egregor y su 
funcionalidad, y que en el futuro podrá funcionar perfectamente porque 
las bases que lo han creado han sido bases, no de aquí, de la 
tridimensionalidad, sino del mundo real, de la adimensionalidad.  

                                                 
3 Véase la entrada del Glosario terminológico de Tseyor: Septenario.- Significado simbólico de 
los números del 1 al 7, dado por Aumnor, y que coincide con el de las tradiciones esotéricas. 1 
= Padre, origen, parte masculina; 2 = Madre, parte femenina; 3 = Hijo, integración entre padre 
y madre, comienzo del andar por el mundo tridimensional; 4 = Parte previa a la puesta en 
marcha; 5 = Movimiento; 6 = Resultado del movimiento; 7 = Respuesta de todo el proceso.   
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Así, en ese factor creativo que habéis generado, tenéis ya el 
elemento que desarrollará todo el trabajo. Y el 3 engarzará, enlazará, 
generará, creará…  

Montará una estructura que deberá vehicularse, tomarse como 
elemento para el trabajo -léase divulgación en todos sus ámbitos y no 
hace falta mencionarlo aquí- que esto, según los planes previstos, aquí en 
la nave junto a todos vosotros y con la connivencia de todos, y por eso me 
manifiesto como me manifiesto, deberá culminar, este proceso del 3, en el 
2011.  

El 2011, claro está, no puede ser otro número cabalístico que el 4. El 
4 tendrá estructurada toda su funcionalidad. 

Y desembocará en el 5. Os recuerdo nuevamente el proceso del 
lenguaje simbológico, el taller que antaño os hicimos llegar.  

Y el 5, que será formado por el 2012, será el del movimiento, el de 
la acción...  

Podríamos seguir, pero no querría tampoco avanzar demasiado el 
programa, pero esa acción que desarrollará el 5 gracias al 4, y sobre todo y 
muy especialmente por el 3, en el que en estos momentos estamos y que 
acaba digamos de nacer, nos situará en el 6, que corresponde al 2013.  

Y el 7 corresponderá al 2014, y no querría adelantar ningún 
acontecimiento más…  

Pero el 7 cierra el círculo por el cual se ha empezado este proyecto 
dinamizador y del despertar de la consciencia.  

Todo ello se habrá debido a la creencia en el trabajo que estamos 
desarrollando.  

Muchos leen los comunicados y a partir de ahora se van a añadir al 
proyecto, porque ahora es el momento de la gran llamada. Tendrán la 
oportunidad de acercarse a Tseyor, de compartir.  

Incluso es posible que vosotros, dentro de este tren que marca esa 
línea o trayectoria decidáis, en un momento determinado, volver atrás 
para terminar de acoger a los indecisos. Pero eso será única y 
exclusivamente voluntad vuestra, no nuestra, por supuesto. Ese será un 
riesgo que deberéis correr vosotros con toda la libertad que os concede 
vuestro libre albedrío y autoconsciencia.  

En todo este proceso que desarrollaremos, en este caso vosotros, va 
a necesitarse, desde ahora mismo ya, instalar los primeros pilares para 
que funcione adecuadamente toda la estructura. Para que, con el mínimo 
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de esfuerzo, podáis llevar a término vuestros objetivos. Esos puros 
objetivos que arrancan de la réplica genuina, aquí en la nave, en el fondo 
de vuestra micropartícula.  

Y para que el esfuerzo sea compartido y se reparta equitativamente, 
para que todos puedan poner su granito de arena y ser copartícipes de 
este gran espectáculo que va a celebrarse en un próximo futuro, para que 
se os pueda permitir, y digo se os pueda permitir, dar la ayuda necesaria a 
los demás, necesitáis más colaboración entre vosotros, necesitáis también 
corresponderos amorosamente.  

Ya mismo, ahora mismo digo: aquellos que no han sumido bien el 
rol en Tseyor, les invito a que se retiren, a que no pierdan el tiempo. Que 
busquen en otros lugares en los que también hallarán el camino de la luz y 
del despertar de la consciencia.  

Pero aquí en Tseyor, ahora en estos momentos, en estas 
operaciones que van a llevarse a cabo a partir de ahora, se necesita una 
implicación, una voluntad de servirse a uno mismo, sirviendo a los demás, 
sin fisuras.  

Así, para que todo ello pueda llevarse a cabo con la bondad 
requerida y la eficacia necesaria, será necesario, también, que el Consejo 
de los doce se extienda. Extienda sus alas hacia todo el colectivo, porque 
en definitiva el Consejo de los doce sois todos.  

Por lo tanto, es necesario que vuestras personas busquen la forma 
de conocerse más íntimamente, se reconozcan más profundamente. 
Debatan sus ideas y las pongan en concierto, en el concierto global de 
Tseyor.  

Para eso será necesario que el Consejo de los doce amplíe su campo 
de acción, porque ahora ya es el momento para ello.  

Y para ello también es necesario que los que asuman esa condición 
de colaboradores, tengan muy claro su cometido: que es el de no esperar 
nada a cambio y darlo todo hacia los demás, en el buen sentido.  

En el sentido de que, dando, es la única forma en que podemos 
recibir. Y también porque el dar es un privilegio que se obtiene de 
aquellos que reciben.  
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En ese aspecto, para llevar a término eficazmente dicho proceso, 
sugeriría al Consejo de los doce4, y a todo el colectivo en general, que 
pensasen en la idea de crear viceconsejeros. 

Y estos nuevos elementos, como viceconsejeros, tendrían la misma 
condición que todo Tseyor, pero podrían participar mucho más 
ampliamente de los debates que se lleven a cabo a través del propio 
Consejo de los doce.5  

Así también, los viceconsejeros tendrían que revertir todos sus 
debates al propio Consejo, a través de los medios de comunicación 
habituales.  

Ello, ¿qué significa? Significa que podríais avanzar mucho más 
rápidamente, porque las alas de protección del Consejo serían mucho más 
efectivas, serían mucho más ágiles. Podríais “volar” más alto, si cabe, 
dentro de un proceso que es el que nos anima a todos, cual es el 
despertar de la consciencia, el religare espiritual.  

Tenéis una organización que ha creado a los compromisarios. Ahora 
es el momento de definir bien este capítulo que hasta ahora ha 
permanecido un poco al margen. Lógico, además, porque 
cabalísticamente estábamos en el 2, y no podíamos crear como lo 
podemos hacer ahora, evidentemente.  

Así, los que asuman el rol de Compromisarios que acepten el servir 
a la energía, todos ellos, el Consejo de los doce, es decir todos, podrán 
decidir otorgar esa viceconsejería. En el bien entendido que un 
viceconsejero tendrá las propias cualidades que como Consejo de los doce 
le corresponda.  

Será una elección, o puede ser una elección, que entre todos podéis 
llevar a cabo: recomendando aquellos hermanos que por su voluntad 
participativa, por su buena intención, por su bondad, y no tanto por su 
capacidad, sino por su paciencia, por su humildad, por su integridad, por 
su implicación, etc. etc. en Tseyor, pueden ser aptos para tal cometido.  

Y todo ello, el Consejo de los doce6, después de esa previa selección, 
deberá o tendrá que seguir el cauce normal de ratificación a través de la 
Comisión de Tseyor, la conciencia de Tseyor.  

                                                 
4 Se refiere al equipo del Consejo en esta 3D.     
5 Se refiere al  equipo del Consejo en esta 3D.  
6 Aquí probablemente se refiera al equipo del Consejo en esta 3D. 
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Amigos, hermanos, debemos prepararnos. Prepararnos con ilusión, 
con empuje. Los tiempos lo exigen, vuestros tiempos lo piden, vuestros 
corazones lo anhelan. Y vuestras réplicas genuinas saben que no vais a 
defraudarlas.  

Podéis preguntar sobre este tema, estoy a vuestra disposición. 
Gracias.  

 

Alce 

 Es una muy buena noticia el saber que puede ampliarse el grupo del 
Consejo. Quería preguntar quién nombrará a estos viceconsejeros, si 
serán elegidos  por Shilcars, Aium Om o por la Comisión. 

 

Shilcars 

 Auspiciados por el Consejo de los doce, serán elegidos por Tseyor, 
por todos vosotros. A raíz de la lista de Compromisarios y, evidentemente, 
de voluntarios que quieran acceder a ese equipo de viceconsejeros.  

Un número determinado, que podéis fijarlo vosotros, auparán a 
otros, convalidarán a otros, recomendarán a otros. Y toda esa información 
pasará a disposición del Consejo, que lo transmitirá a vuestra Comisión 
para su ratificación.  

Teniendo en cuenta, además, que dicho proceso de selección irá 
acompañado también de los distintos grados de maestría. Y ello quiere 
decir que todos los grados de maestría en Tseyor serán respaldados 
íntegramente por la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia.  

 

Ilusionista Blanco PM  

 Parece que todas las partes del sello son ampliables: el Púlsar, los 
GTI, ahora el Consejo... ¿Exactamente cómo se van a dar los grados de 
maestría? Tenía entendido que había que tener cierto grado de maestría 
para integrarse al Consejo. ¿Se podría utilizar a Seiph para ello? 

 

Shilcars 

 Si bien el Consejo de los doce son todos los que comprenden 
Tseyor, el Consejo propiamente, continuará con sus mismas funciones.  
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Ello viene a indicar que cada uno de los Compromisarios que 
acepten formar parte de la viceconsejería, tendrán a su libre disposición 
toda la información que a partir de ahora se debata entre los miembros 
del Consejo de los doce. Pero al mismo tiempo se exigirá a los 
viceconsejeros que informen también de sus debates, en sus respectivos 
trabajos o tareas.  

Todo ello es a fin de poder facilitar una expansión adecuada, y 
transmitir la divulgación hacia los más recónditos lugares para que todos 
podamos participar de esa buena nueva del renacimiento. Ahora es el 
momento. 

 En cuanto a las maestrías, de éstas se hablará en su momento. No 
es el momento aún, por supuesto, pero más adelante tendréis más 
detalles. Cuando hayáis construido, con vuestras propias manos, la piña de 
la que en más de una ocasión hemos hablado. Antes no, por supuesto7. 

 

Olimpia 

 Quisiera que me aclararas ... (yo no pertenezco ya a este grupo, 
pero lo visito) pero me gustaría mucho que nos explicaras a qué te refieres 
con trabajo participativo, porque a mí me interesa mucho saber si estoy 
dentro del trabajo o definitivamente no estoy llegando.  

 

Shilcars 

 Esto sería como explicarte lo que tienes qué hacer, y como es lógico 
y sabes sobradamente, nos abstendremos de ello por respeto a vuestras 
personas.  

 

Saltador: ¡Hola Shilcars! Por lo que has dicho, me veo capaz y pido 
participar y, en cuanto sea posible, acceder a viceconsejero. Gracias.  

 

Shilcars 

 No me corresponde a mí dicho nombramiento. Formad o 
confeccionad listas y pedid además el apoyo de vuestros compañeros, 

                                                 
7 Los distintos grados de maestría, son los diferentes grados de vibración que se van alcanzando a través 
de la comprensión, y que nos irán llevando al despertar de la conciencia. A mayor voluntad participativa, 
bondad, etc., mayor implicación. Se retroalimenta el fractal, dando como resultado una nueva vibración, 
mayor conciencia.   
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fijando un número determinado de apoyos para cada uno. Y estas listas 
sometedlas al Consejo de los doce, y posterior ratificación de la Comisión 
de Tseyor.  

 

Sirio de las Torres 

 Bueno, pues ya habéis visto que ha dicho que cada uno de los que 
quieran participar como viceconsejeros presente su candidatura con el 
apoyo de un número de compromisarios tseyorianos que le avalen, y que 
envíe un mensaje en este sentido al Consejo. Luego. Cuando hubiere un 
número suficiente, de alguna forma se concedería la aprobación.  

 

Gato Pardo PM 

 No sé mi reflexión merece contestación o no. He notado que lo que 
aquí llamamos quejas, que quizás sean reflexiones u opiniones, o como 
sean, si al final se escucha en lo adimensional. Porque hoy has hablado de 
apertura, y es lo que muchas veces se ha intentado decir y no se ha 
comprendido, o no se quería comprender.  

Sirio acaba de decir que hay que buscar un número de 
compromisarios que apoyen la candidatura de cada cual para la vice o lo 
que sea del Consejo de los doce, esto no me suena bien, eso de tener que 
tener apoyos detrás, para que se pueda acceder a los vices, me suena a 
política en 3D, y si bien como es arriba es abajo, no sé... Tú lo has dicho 
bien claro que los elegirá el Consejo, los Compromisarios, los 
Comisionados... pero quizá mi ego, no lo sé, o mi prudencia, o mi... no sé 
que palabra decirle, preferiría que fueran los HHMM los que los 
escogieran, porque en 3D hay muchos intereses creados, amistosos y de 
muchas clases, y quizá no sería tan objetivo como quizá tampoco ha sido 
objetivo cuando se ha escogido a titulares de otros grupos.  

Gracias y disculpa. Como has dicho, este año es un 3 y viene con 
mucha fuerza. Y así lo siento, incluidas las quejas. Disculpa, gracias.  

 

Sirio de las Torres 

 Yo he dicho una forma en que se podría actuar, interpretando lo 
que Shilcars quería decir, pero por favor que me corrija si no estoy en lo 
cierto.  
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Shilcars 

 Puedo aclarar un poco más diciéndoos que el Consejo no tiene por 
qué elegir ningún viceconsejero; el viceconsejero nacerá de vosotros 
mismos.  

Pero es lógico que seáis vosotros mismos, con la mano en el corazón 
y la bondad que en vosotros anida, quiénes elijáis al compañero o 
compañera que en realidad necesita vuestro apoyo.  

Porque este trabajo de elección es el mismo trabajo que hace 2000 
años inició un Gran Hombre: eligió a los suyos, y estos a su vez eligieron a 
los suyos también. No es nada nuevo.  

 

Om 

 Gracias hermano, me parece estupendo... todo lo que sea... son 
formas de trabajo para fortalecer la unidad y ese es el objetivo. Pero a 
veces nos pasa a muchos que, hermanitos, podíamos hacer más piña, 
existe una dispersión, una entropía que está presente. Todo esto que está 
diciendo, que es en paralelismo con el cosmos, son formas de unificación, 
de trabajo para que trabajemos y actuemos, porque de una manera u otra 
hay que trabajar, hay que ponerse y no perder el tiempo, sin dispersarnos 
en este mundo 3D, que tanto nos arrastra. Con todo el amor, los 
hermanos nos están dando fórmulas para que nos unifiquemos, y eso es lo 
importante, hermanitos.  

 

Shilcars 

 Es evidente que existen dudas. Y también recordaréis que Shilcars 
siempre os ha dicho que no os creáis nada de lo que os dicen, ni  de lo que 
os diga el propio Shilcars, debéis experimentarlo. Pero también se os ha 
dicho que no desconfiéis pero que tampoco confiéis. Parece una paradoja, 
pero así es.  

 Y esto viene a cuento porque nace en vosotros la duda. Y cuando 
nace la duda, sin duda alguna es algo tridimensional.  

Y cuando os aplicáis en la duda, no fluís. Y cuando no fluís os afincáis 
en la tierra, en la masa, en la manifestación, en el mundo dual.  

Y cada vez, con la duda, porque esa misma duda os hace pisar cada 
vez más fuerte, se acortan vuestras alas, vuestra potencia, vuestra 



12 

 

capacidad de discernimiento. Porque con la duda os olvidáis de ser niños, 
de abrir vuestra mente a la imaginación y a la creatividad.  

Y con la duda os vaciáis de vocación y de voluntad participativa.  

Y, ¿qué es voluntad participativa sino vocación, sino anhelo de 
colaborar en el proyecto hombre, en el despertar del hombre por el 
propio hombre?  

¿Qué sería de ese universo sin esa voluntad participativa? No 
existiría. No existiría la retroalimentación.  

No existiría la Tríada si no hubiese sido creída y tras una voluntad 
amorosa y participativa. No habría dado su fruto.  

El Padre no tendría a su Hijo, el Fractal estaría sin funcionalidad, 
nada sería. Y en cambio es Todo aquí en este mundo de manifestación, en 
todos los multiversos, gracias a esa voluntad participativa.  

Esa voluntad participativa que al mismo tiempo significa unidad. 
Porque si todo ha partido de la voluntad en la unidad, no es posible que 
nos dispersemos, no es posible que no sigamos sintiéndonos uno en la 
pluralidad.  

De acuerdo, las voces de duda son egoicas. Respetémoslas pues nos 
reafirman en una posición y, al mismo tiempo, nos dan la oportunidad de 
elección.   

 Aquí en el grupo Tseyor no somos exclusivistas, aceptamos a todo el 
mundo. Pero ahora vamos a llevar a cabo un trabajo, un proyecto que va 
encaminado hacia la realización del 2012, y necesitamos ayuda.  

Todos necesitamos ayuda. Cuando digo todos, digo todo el 
universo, porque el universo avanzará si se avanza desde lo más simple, 
desde lo más burdo.  

¿Es acaso un error hablar de unidad? ¿Es acaso un error hablar de 
coparticipación? ¿Es acaso un error decir que aquí todos somos iguales? 
¿Es acaso un error sentir a Tseyor como una unidad no piramidal?  

 

Col Copiosa PM: amado Shilcars, buenas tardes, tengo una pregunta hace 
mucho tiempo y quisiera decírtela hoy. Quisiera preguntar por la 
educación de nuestros hijos, acá en la 3D, ¿está en crisis?, si puedes 
decirme algo, gracias 
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Shilcars 

 La educación no está en crisis, acaso estará en crisis la organización 
para facilitar la debida educación para vuestros hijos.  

Quiero que penséis, un momento tan solo, en la capacidad que 
tenéis todos para, digamos entre comillas, “enseñar”. ¿Sabéis la cantidad 
de hombres y mujeres, honestos, bondadosos, humildes, pacientes, que 
están dispuestos a dar todo de sí para formar hombres y mujeres de la 
nueva generación?  

 No podéis imaginaros la cantidad de seres, de este y de muchos 
otros planetas del universo, que están aquí para facilitar este 
entrenamiento, este aprendizaje para enseñar a aprender. Todo ello es un 
material que tenéis en vuestras manos para salir de este agujero.  

Ignoráis realmente la capacidad que tenéis para avanzar, pero 
avanzar rápidamente, con capacidad para ello. Y lo olvidáis porque os 
atenéis a unas normas, a unas férreas normas que hasta ahora han servido 
para encadenaros. Pero ya no tenéis esas cadenas, mirad vuestras manos, 
vuestros brazos, vuestras piernas…  

Vuestro pensamiento es ya libre de condicionamientos, utilizadlo. 
Organizaros, amaros, hermanaros. ¿Qué más puedo indicar?  

 

Autora 

 Has dicho que los viceconsejeros nacerán de la unión, de la voluntad 
de compromiso y de servicio, y que así tomarán forma.  

 Quería preguntarte Shilcars si hay algún mensaje para mí, pues lo 
estoy sintiendo y creo que viene de ti.  

 

Shilcars 

 Vuelvo a insistir, por si alguno aún no lo sabe, estamos todos 
reunidos, ahora mismo, en la nave interdimensional de Tseyor, y nos 
estamos transmitiendo, lógicamente, energía. Y esa energía está 
invadiendo nuestros cuerpos físicos aquí en la 3D. Es un ejercicio de 
extrapolación al que tendréis que ir necesariamente en el futuro, en un 
próximo futuro.  

 Hermanos, estáis “ciegos”, pero aquellos ciegos que tienen solución.  

Hermanos, estáis “ciegos”, pero tenéis la capacidad de ver.  
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Hermanos, estáis “ciegos”, porque aún la duda está en vuestro 
interior y no os deja ver más allá.  

Pero esto se termina y estamos poniendo las primeras piedras para 
ello, para que vuestra “ceguera” desaparezca. Dejad que pase el tiempo 
poco a poco, pausadamente. Sed amorosos, sed pacientes. No queráis que 
todo se haga en un día. No queráis aclarar cuestiones que necesitan, no de 
una ilustración intelectual, sino de una mayor profundidad en vuestro 
pensamiento.  

Porque a lo que me remito es a que experimentéis, y no a que creáis 
en lo que estamos diciendo. Pero para que experimentéis debéis 
prepararos. Debéis uniros, debéis hermanaros. Y si no entendéis esa 
primera norma básica, ni Tseyor, ni ninguna otra filosofía que haya en 
vuestro mundo, podrá ayudaros al despertar.  

Y evidentemente Tseyor no patrocina el despertar, sino que el 
mismo lo patrocináis vosotros mismos a través de vuestro esfuerzo, de 
vuestra voluntad participativa y amorosa, creyendo en que ello es posible.  

Tseyor no es el único grupo aquí en esta 3D que puede ayudaros a 
despertar. Pero sí puedo sugeriros que cualquier otro grupo al que vayáis, 
que es tan válido como pueda serlo el nuestro, si vais con las mismas 
expectativas que ahora, es decir con la duda, estaréis en el mismo sitio: no 
avanzaréis. Y el tren pasará delante de vuestras narices y se perderá en el 
infinito cosmos.  

Porque es a ese punto al que vamos: un infinito cosmos que está 
aquí y ahora con nosotros y que podemos transparentarlo a través de esa 
voluntad participativa de la que estamos hablando. 

 

Rol PM 

 Me gustaría hacerte dos preguntas. Una se refiere a que me gustaría 
tener más claro cuál es mi rol aquí, y si lo estoy haciendo bien, porque me 
hace dudar, a veces, algunos comportamientos de mis amigos y 
compañeros.  

 Y por otro lado, me gustaría, ya que veo que haces un ejercicio 
poético muy interesante, me gustaría saber tu valoración sobre la 
evolución general del ser humano. Quiero decir, vosotros, que suponéis 
que estáis en una evolución superior, pero que seguramente habéis tenido 
que pasar por esta otra, como nosotros hemos pasado por una etapa 
primitiva para llegar a este grado de evolución en que estamos ahora, me 
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gustaría saber qué grado de esperanza hay realmente para que el ser 
humano alcance estadios cada vez mayores de perfección.  

 

Shilcars 

 Esta es una solución que no puede dar nadie, excepto uno mismo. 
Cada uno verá en su interior su real capacidad, y por ello, por eso mismo, 
no puede contestarse intelectualmente.  

Son preguntas egoicas, son preguntas que satisfacen el ansia de 
saber del propio pensamiento tridimensional, pero que en realidad no 
conducen a nada, excepto a una sensación de plenitud egoica o de 
engreimiento. 

 No amigo, hermano, este no es el proceso. El proceso está en que, 
prescindiendo de todo pensamiento intelectual, es decir, en un 
posicionamiento de no pensar, podamos entender verdaderamente 
nuestro camino a llevar a cabo.  

No vais a hacer nada, o no debierais hacer nada, porque lo digamos 
nosotros, porque os lo diga Shilcars. No, estaríais en un error. Debéis 
avanzar porque os lo diga vuestro corazón.  

Aunque sí puedo deciros que si realmente os lo dice vuestro 
corazón, andaréis de la mano de Tseyor, todos juntos. Porque esta es una 
gran realidad, y es una gran verdad. Pero, repito, no me creáis, 
experimentadlo. Todo lo demás son habladurías.  

 

Lisi Tseyor  

 Querido hermano Shilcars: los viceconsejeros, ¿trabajarán para el 
Consejo de los doce o para todos? Es decir, ¿estarán para los que los 
necesiten, los mismos integrantes de Tseyor también? 

 Otra pregunta quería hacerte: todos los días me levanto muy 
tranquila, duermo muy bien, algunas veces sueño, y cuando me levanto 
parece que floto un poco en mi estado interior, que estoy tranquila, y 
ahora que estoy sola más aún. Encuentro que cuando salgo a la calle y me 
conecto con todo el mundo es como que me apalean, como que no me 
entienden, como que no puedo conseguir de la manera humilde, tranquila 
lo que necesito.  

Por ejemplo, en las oficinas públicas, en los hospitales, todo son 
malos tratos. Es como que yo estuviera en contra de todos ellos, como 
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que la sociedad me apaleara de alguna manera. ¿Eso es parte de lo que yo 
debo pasar o es que hay algo en mí que hace que los demás reaccionen de 
esa manera? Todo me lo dan mal, todo me lo dicen mal. Yo no siento que 
esté en contra de los demás. Por eso preguntaba si los viceconsejeros son 
para todos los que necesitamos alguna palabra, porque muchos de 
nosotros necesitamos alguna palabra. 

 

Shilcars 

 Se acercan tiempos difíciles, duros, la comunicación al uso puede 
que sufra dificultades, y el reconocimiento de vosotros también, que no 
sea tan fácil trasladaros físicamente de un lugar a otro... Muchas 
cuestiones pueden imposibilitar tales funciones: económicas, sociales, 
geográficas, etc., etc.  

No pretendemos, ni mucho menos, sembrar ningún tipo de pánico, 
de alarma, pero sí, desde nuestra posición, un “poquitín” más arriba de la 
vuestra, podemos apreciar negros nubarrones. Eso lo anunciamos hace ya 
unos meses y se está cumpliendo. Y la realidad es esta y vamos a dejarlo 
aquí. 

 Por eso se piden ahora esas viceconsejerías, que de hecho ya 
estaban previstas en el programa inicial, en la adimensionalidad, resultado 
de vuestros debates. Y ahora se plasman aquí, a través de mi 
pensamiento, pero que en definitiva no es algo nuevo para vosotros. 

Sí lo será para vuestro ego, siempre desconcertado ante los 
cambios, siempre temeroso de que se le mueva la silla, siempre temeroso 
por la pérdida de su poder fáctico. Pero bueno, esta es una cuestión que 
entenderéis sobradamente con el tiempo. No vamos a extendernos en ello 
por cuanto no es cuestión de intelectualizarlo, sino de comprenderlo, pues 
por “sus obras les conoceréis”. 

 La ayuda en Tseyor es de vital importancia. Esa ayuda que debe 
nacer de todos vosotros para con todos vosotros. No es para favorecer 
ningún aspecto material, estamos en un proyecto espiritual, no lo 
olvidemos.  

Aquí carecemos de medios, aquí no somos una organización al uso 
para ayudar a los necesitados físicamente; no podemos, no tenemos esa 
capacidad. Pero sí que podemos ayudar a nivel espiritual, y mucho, 
despertando mentes, despertando corazones, creando amistad.  

 El tema de las viceconsejerías se hace precisamente para ayudar a la 
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divulgación, y especialmente cuando se traten las dificultades propias de 
los desplazamientos, cuando la comunicación electromagnética sea un 
problema… Deberéis esmeraros en otros procesos de comunicación, 
lógicamente. Tenéis que trabajar la intuición, la clarividencia, y por 
supuesto la telepatía.  

Todo llegará, para eso estamos trabajando. Para eso pedimos 
ayuda, para eso pedís esa ayuda entre todos vosotros, pero no para 
ayudar al “Consejo de los doce”, ¡que el Consejo de los doce sois vosotros 
mismos, a ver si lo entendéis! Es para ayudaros entre todos.  

Y cuando un hermano sea viceconsejero, nada tendrá que ver con 
los cargos que ostente en los demás procesos de funcionalidad de Tseyor.  

Viceconsejero puede ser cualquier compromisario. Y tendrá la 
facultad que dimana del propio Consejo de los doce en la 
interdimensionalidad. Y por lo tanto el viceconsejero tendrá o dispondrá 
de un gran poder energético, porque tendrá en sí mismo la capacidad que 
tiene el propio Consejo interdimensional.  

Así, el consejero no es un nombre, el consejero no es un peón, el 
consejero es todo Tseyor.  

Un viceconsejero también es Tseyor en su totalidad. Por lo tanto, 
aquí que quede muy claro, amigos, hermanos: no estamos trabajando 
para ningún grupúsculo, estamos trabajando para todos.  

Y cada uno de vosotros puede aportar su granito de arena. Y puede, 
¿por qué no?, aportarlo también siendo viceconsejero.  

Y para la elección del viceconsejero, ya que no me lo habéis 
preguntado, podría añadir o sugerir que fuesen 7 compromisarios los que 
lo eligiesen.   

En cuanto al dolor que pueda serte infringido, querida hermana Lisi, 
es lógico que así sea. El cosmos, a aquellos que quiere y que espera de 
ellos lo máximo, son los que en lo máximo sufren. Sobre todo sufren la 
ignorancia de los demás. Esto en la historia de la humanidad, de vuestra 
humanidad, lo podréis comprender perfectamente: aquellos maestros, 
aquellos seres que han habitado con vosotros, que lo habrán dado todo, 
han sido los menos apreciados, en su momento, claro está.  

Incluso aquí, en el grupo Tseyor, los que más os entregan de su 
sangre, de su esfuerzo, de su sudor, incluso de sus lágrimas por las 
renuncias que hayan podido llevar a cabo en busca del desapego, pueden 
ser también los más “azotados”. Pero eso no es una maldición, esto es un 
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gran privilegio. Y algún día lo comprenderéis.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo preguntas que han llegado por correo de Predica:  

           "Amado Shilcars, agradecemos a ti y la Confederación por todo 
vuestro amor. Considerando la sugerencia que nos hiciste anteriormente, 
¿cómo podemos copiar el ADN de nuestra réplica genuina, sabiendo que 
este es un trabajo delicado y que hasta ahora ha correspondido a Uds.? 
¿Podemos solicitarla a través del Púlsar?, ¿podemos hacerla desde 
nuestro interior en unidad? Predica.” 

 

Shilcars 

 Y, ¿qué creéis que estamos haciendo? ¿Tal vez, no creéis que los 
que asumís verdaderamente ese rol de voluntad participativa, amorosa y 
de hermandad, con esa ilusión infantil, con ese pensamiento hacia las 
estrellas, con esa sin duda, es decir sin dudar absolutamente -sin 
desconfiar de nadie, no confiando, por supuesto- a través de la 
comprensión que todos estos hechos pueden acarrear en vosotros, no 
creéis acaso, que ya estáis modificando la cadena o espiral de ADN?   

 

Sirio de las Torres 

Te pm: "He soñado con que me iba quitando poco a poco pedazos 
de piel y se me veía una piel traslucida  muy suave dentro, fina y azulada, 
que todos a mi alrededor estaban  o asqueados  o asombrados, entiendo 
que la simbología del sueño es que he comenzado  ya a quitar las  capas  
de miedos y aptitudes egoicas  que ha ido creando mis egos y  me cubren, 
mi pregunta es como aligerar esa caída  y si podemos hacer algo para 
ayudar a los demás a que  vayan mudándola? Te.” 

 

Shilcars 

 Son experiencias que podrían derivarse a través de Seiph, porque 
pueden contrastarse las mismas a través de sincronías. Es evidente ya que 
tenéis que pensar en trabajar en equipo. 
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Nina Herz: puede pedir "Tseyor", ¿qué significa "Craft" que se dio a mí y lo 
que es mi papel aquí, y la forma de escribir "craft" o “kraft?" y como debe 
registrar un nick? ¿Qué es “Pm”? 

 

Shilcars 

 Sí, es con K. Y el significado lo irás evidenciando en la medida en que 
vayas participando con más intensidad en los debates en Tseyor. 

 

Sirio de las Torres 

  

Viviana Navarro  

Pedirte Sirio que preguntes si mi nombre simbólico sigue siendo BIS. 
Siempre con mis temas de identidad, jaja. 

 

Shilcars 

 Los nombres simbólicos en Tseyor se regeneran, se transmutan, se 
modifican positivamente, en base al trabajo grupal.  

 

Ilusionista Blanco PM 

 Quería saber el nombre simbólico de la hermana Karla, ya envié los 
datos. Y en cuanto al tema de antes quisiera saber sobre las 
desconfianzas.  Desafortunada o afortunadamente siempre repetimos 
patrones, como dice Gato, ¿cómo podemos afrontar este nuevo reto, 
viceconsejería, y qué nos haría pensar que sería diferente esta vez, 
Shilcars? ¿Es que la institucionalidad en masa de la verdadera 
espiritualidad resulta siempre imposible acá? Creo que ya me lo 
respondiste. 

 

Shilcars 

 Claro, ya lo respondí de alguna manera. Sin embargo, puedo decirte 
que demos tiempo al tiempo y que las cosas vayan madurando, y el 
mismo proceso vaya afianzando esa confianza en vosotros. Porque 
realmente daos cuenta de que vivís en una duda inmensa que os hace 
zozobrar en cualquier momento.  
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Hay momentos brillantes en los que vuestra mente lo ve todo muy 
claro, entiende su posicionamiento y hacia dónde va, y hay otros 
momentos en los que os perdéis y sembráis la duda en vosotros mismos y 
a vuestro alrededor, y esto ahora no es bueno.  

 Hasta ahora habéis hecho un proceso, mirad atrás. Ahora os 
decimos que tenéis la capacidad para cocrear vuestras futuras sociedades 
armónicas, vuestro proceso de perfeccionamiento del pensamiento.  

Tenéis capacidad de sobra para llevar a término vuestros proyectos, 
porque ahora es el momento de hacerlo. Pero su desarrollo final nadie 
puede garantizarlo, solamente se verá en su momento.  

 

Sirio de las Torres 

   ¿Cambio de nombre o nuevo nombre para Suelen? Ahora es VINI. 

 

Shilcars 

 Su nombre no vencerá, porque no ha venido y no lo ha visto8. Por lo 
tanto, seguirá eternamente igual si no cambia de rol. 

 

Sirio de las Torres 

 Petición de nombres para los padres de Te: Esteban Rodríguez y 
Dulce Nombre Rodríguez  y mis hijos Alejandro Saavedra y Raquel 
Saavedra. 

 

Shilcars 

 HUMANIDAD PM, CAPITEL PM, COLÓN PM, VERACRUZ PM. 

 

Sirio de las Torres 

 Ximena Escobar Rios pide su nombre.  

 

Shilcars 

 QUO VADIS PM. 

                                                 
8 El nombre VINI, está relacionado con la frase que se dice pronunció César cuando de forma muy rápida 
conquistó las Galias: Vini, vidi, vici: llegué, vi, vencí. 
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Sirio de las Torres 

 Peticiones:  “Hola Sirio, tengo dos hermanos que me han pedido si 
se les puede dar algún avance de sus nombres simbólicos. Estos son: 
ROMA PM  y BAGAJE PM”. 

 

Shilcars 

 La comprensión, este año 2010 mayormente, se generará a través 
del impulso, del auto-impulso que generen en el grupo Tseyor, a través de 
la coparticipación; sus réplicas esperan pacientemente a que esto se 
produzca y puedan disfrutar de nuevas vibraciones en sus nombres 
simbólicos. 

 

Sirio de las Torres 

Otra petición es de Karla, que es la que solicitaba Ilusionista.  

 
Shilcars 

 CARACOLA TOLTECA PM 

 

Sirio de las Torres 

 También pide nombre Patricia Mir. 

 

Shilcars 

 HOLOGRAMA PM. 

 

Sirio de las Torres 

 Y también Manuel Amílcar. 

 

Shilcars 

 SUCESOR PM. 

 

 



22 

 

Cronología 

 Mi pregunta va sobre el tema del día: la ampliación de los 
viceconsejeros. Veo que han surgido las primeras dudas o discrepancias y 
desconfianzas. Dándole vueltas al tema quería preguntar si estos cargos 
son de dos tipos. Si se van a escoger sin que nadie los pida, o saldrán de un 
ofrecimiento de cada uno. Esta es la duda que se me plantea. Por otro 
lado, veo muy bien que se quiera ampliar las tareas que hace el Consejo 
de los doce, y también para ampliarlo geográficamente. Y yo, de paso, 
quiero apoyar a los que quieran participar en estas viceconsejerías. ¿Y 
cuántas van a haber?   

 

Sirio de las Torres 

 Se ha ido. Alargaste demasiado la pregunta. Queda para otro día.  

 

 Saludos de todos para todos. 

 

 

 
 
 
 


