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294. LOS LOGOS EN EL DESARROLLO  

DE LA HUMANIDAD 

 

“Estamos aquí para validar todo el esfuerzo  

que han llevado a cabo nuestros Logos.  

Estamos aquí, en definitiva, para amarnos.” 

Shilcars 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes noches, soy 
Shilcars del planeta Agguniom. 

 Es un trabajo lento, de mucha paciencia, de mucho amor, pero 
seguro, eficiente y que nos ha de llevar al auto-descubrimiento. Sin duda 
alguna, este proceso marca un devenir en los tiempos. No lo es como 
habitualmente, ahora es distinto.  

Durante la historia de la humanidad, de esta vuestra humanidad 
atlante, los cambios se han ido produciendo en función de una psicología 
interdimensional de tipo trascendental.  

Ello quiere decir que ha sido auspiciada por digamos Logos1 que han 
participado muy atentamente en el desarrollo psicológico. Claro está, de 
vuestras mentes en el nivel en el que ahora estáis.     

Dichos Logos han propiciado el que la humanidad terrestre esté 
ahora, en estos momentos, en la situación que puede patentizarse a través 
de un pensamiento determinista y lógico. Pero hay más.  
                                                 
1 Logos, entidades creadoras del universo holográfico cuántico.  
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A través de un pensamiento trascendental, podemos apreciar como 
el cambio se ha ido produciendo y generando nuevas expectativas. 
Creciendo, además, en un número infinito de réplicas que, conjunta y 
simultáneamente, han ido validando dicho proceso de manifestación.     

En estos tiempos, la infinidad de réplicas de todos vosotros, 
trabajando en distintos campos o dimensiones, ha propiciado que vuestra 
chispa divina adquiera indudable experiencia dentro del campo de la 
retroalimentación.  

Esto, sin duda alguna, ha representado una gran transformación y 
creado, además, una necesidad abiótica para que dichas chispas divinas 
puedan alcanzar un estado superior de consciencia.  

Por eso, ahora, es distinto el cambio que se prepara. Distinto, 
comparándolo con la antigüedad, con el pasado. Ahora vuestras chispas 
divinas, vuestras réplicas, deben conformar en sí un todo. Un todo que 
comprenderá la base de conocimiento que ellas mismas han generado. 
Unificado o pronto a unificar en las propias esencias o conciencias o 
réplicas vuestras.  

Siempre se ha dicho que la copa debe estar vacía para dar cabida a 
un nuevo vino, al igual que los odres que deben cambiarse, vaciarse por 
entero, para generar nueva sabia y mucho más fructífera, refiriéndome 
siempre al aspecto espiritual.  

Vuestras copas están limpiándose ahora de los restos de pasadas 
vides. Y va siendo hora de que se llenen del preciado líquido crístico-
cósmico, para validar una nueva secuencia en el mundo de manifestación.  

En estos tiempos estáis liquidando pasadas deudas, asumiendo 
nuevos conocimientos. Muchas de vuestras réplicas están cerrando sus 
experiencias en mundos paralelos, dentro del multiverso, y oteando el 
“horizonte”, entre comillas, para ver de incorporarse en este mundo 3D y 
proporcionaros la debida energía con que emplearos en un nuevo 
proyecto crístico-cósmico.  

Este proceso es harto difícil, por eso se ha pedido, durante todos 
estos años, preparación. Y se ha sugerido, además, la bondad 
correspondiente en vuestros actos para dar cabida a este nuevo proceso. 

Sin embargo, tenéis una gran ventaja, y es que muchos de vosotros 
habéis comprendido el desarrollo que se prepara, la finalidad del mismo y 
los objetivos que se dimanan de dicho proyecto aglutinador.  
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Muchos de vosotros habéis cumplido, en lo posible, vuestro 
compromiso. Estáis a las puertas de recibir la impronta que puede 
desligaros totalmente de la fatiga, del desgaste propio de este mundo de 
manifestación y empezar una nueva andadura con nuevo brío. Y además 
con un excelente conocimiento con el que aplicar un nuevo proceso 
transmutador.  

En este caso, la casuística, como digo, es diferente. Nadie puede 
prever sus resultados, no hay antecedentes. Así que no es nada de lo que 
os podáis imaginar.  

Nada de lo que hayáis leído o aprendido o intuido, siempre 
basándoos en este proceso ya conocido, sirve para activar el futuro 
desarrollo del Hombre de la nueva generación.  

Ni los actuales sistemas de vida son adecuados para mantener un 
proceso regenerador como el que se está atisbando ya en el horizonte.  

Nada, pues, de lo que conocéis os va a servir para avanzar en ese 
camino hacia dicho descubrimiento.  

Empleamos palabras que tal vez vuestras mentes no adivinen por 
ellas el fondo mismo por el cual las empleamos. Claro, es necesario que los 
curiosos -cosa esto último muy natural por cierto- estimulen sus neuronas 
y pongan en marcha los requisitos necesarios para llegar a dicha 
comprensión. 

El descubrimiento de ese futuro inmediato no lo vamos a desvelar, 
por lo tanto, tenéis que leer entre líneas, esforzaros y, a través de la 
voluntad participativa de la que hemos hablado en otras ocasiones, 
emplearos a fondo y reconocer debidamente el proyecto.  

Aquí y ahora es indistinto el factor edad. Todos tenéis la misma 
edad, porque todos tenéis el mismo conocimiento asumido. Unos lo 
extrapolan debidamente y se emplean a fondo en la divulgación de lo que 
creen que es posible llevar a término. 

Y otros aún, calladamente, observando muy profundamente, lo 
están madurando y pronto ya reverdecerá en un tránsito común, en una 
cooperación global. En un estímulo que facilitará debidamente las 
estructuras necesarias para fortalecer ese ansiado proyecto que debemos 
llevar a cabo, en este caso vosotros, y muy pronto.  

El medio está acusando dicho proceso, y es normal que ponga 
trabas y que quiera evitar que el Hombre asista al auto-descubrimiento y 
cambie hacia una forma de pensamiento y de vida muy distinta.  
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Esto es normal que suceda. Es el pensamiento determinista. Es el 
ego, en definitiva, quien priva de que vuestras mentes den un gran salto. A 
pesar de todo, el empuje que se está dando durante todo este tiempo 
hace que dichos propósitos egoicos sean imparables.  

Siempre habrá aquí, allá y acullá, distintos pensamientos que irán en 
contra del pensamiento general, pero no debemos hacerles caso. 
Debemos comprender su ceguera, y entender que el paso lo daremos 
creyendo en nuestras posibilidades. Y en la certeza de que a través de la 
experimentación podremos dar los pasos necesarios. Dejemos que 
clamen, que griten, que se resistan a que decididamente allanemos un 
camino.  

Y desoigamos, asimismo, esas voces que en nuestro interior nos 
dicen que paremos, que reflexionemos, que no hagamos nada sino lo 
vemos claro. Esas son las peores voces que podemos tener, las voces 
internas de cada uno de nosotros. Porque esas voces internas, sin duda 
alguna, son de nuestro propio pensamiento conservador.  

Actuemos de forma espontánea, actuemos según nos dicte nuestro 
corazón, como símbolo del proceso intuitivo.  

Busquemos en las sincronías que en todo momento se nos están 
dando en todo este proceso, y verifiquemos al fin que decididamente 
hemos de dar un paso. Un paso adelante.         

Se terminaron aquellas épocas primerizas en las que estabais 
ocultos en vuestros propios pensamientos de miedo. Mayormente 
producidos por vuestra sociedad que aplastaba cualquier intento de 
superación. Cuando se decía que todos estos trabajos y pensamientos 
espirituales eran cosa de locos, y que todo lo que no fuera producir y 
generar riqueza, y consumir, no era válido para establecer la debida 
concordia en el mundo.  

Se acabaron, pues, aquellos tiempos de represión; los actuales son 
imparables. El cambio mismo que durante todo este tiempo se ha llevado 
a cabo en vosotros, ha propiciado que respiréis libertad por los cuatro 
costados.  

Ahora sois libres para pensar, decidir y actuar. Y ahora que lo sois, 
sería una lástima que aún os mantuvieseis en vuestros posicionamientos 
férreos, rígidos y dictatoriales.  

No, amigos, hermanos, ahora es el momento de que actuéis con 
total libertad. Sí, verdaderamente actuaréis con libertad, pero no libres de 
impedimentos. Unos tendrán dificultades en sus labores de trabajo, con su 
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problemática familiar, con sus parientes, etc. etc. Pero eso es evidente que 
tiene que ser así.  

Debemos avanzar contra viento y marea, debemos estar firmes en 
nuestros propósitos y creer sobre todo en nuestras capacidades.  

Debemos creer que somos capaces de llevar a cabo un progreso en 
nuestras mentes y una aptitud que nos permita asumir la capacidad que, 
por otro lado, se ha generado en mundos paralelos actuando sincrónica y 
simultáneamente con este mundo de manifestación. 

Acaparemos, en el buen sentido, toda la información y el 
conocimiento que hemos generado en distintas vidas y planteamientos, y 
seguro que de ello nacerá un Hombre nuevo.  

Un hombre que con el pensamiento será capaz de transformar la 
materia.  

Un hombre que con el pensamiento será capaz de regenerar sus 
propias células y, por lo tanto, nunca morirá. 

Un hombre, en definitiva, que amará y esto es lo más importante.   

Una raza humana que confiará en sí misma y que, por deseo propio, 
cambiará su actual situación para equipararse con la mental y psicológica 
de sus hermanos en todo el cosmos.  

Hermanos que, por cierto, están aquí y ahora con nosotros. Están de 
pensamiento, están como micropartícula, por lo tanto, están aquí y ahora 
instándonos a que podamos establecer relación conductual y amistosa y 
amorosa con ellos.  

No porque no los veamos no van a existir, y no porque no podamos 
desplazarnos, o al menos experimentarlo a este nivel tridimensional, no 
vamos a efectuarlo verdaderamente y a realizarlo.  

Amigos, tenemos muchas cosas que decir, tenemos muchas cosas 
de que hablar en común. Pero ya no desde la nave interdimensional de 
Tseyor, no ya en sueños, no ya en las extrapolaciones, sino aquí, a viva voz, 
entre nosotros, abrazándonos entre nosotros y en todas nuestras 
diferentes culturas.  

Estamos aquí para ayudarnos. 

Estamos aquí para fortalecer al Cristo cósmico.  

Estamos aquí para transformar definitivamente un pensamiento en 
retroalimentación. 
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Estamos aquí para validar todo el esfuerzo que han llevado a cabo 
nuestros Logos.  

Estamos aquí, en definitiva, para amarnos. 

Y, amándonos, descubriremos un nuevo mundo. Un nuevo mundo 
que está aquí y ahora con nosotros, y que solo hace falta abrir el velo de 
los sentidos para cerciorarnos de que existe realmente.   

Un mundo que se abrirá cuando el equilibrio y la armonía estén en 
nosotros, no antes.  

Un mundo que por precaución no se abre a los que en desequilibrio, 
en duda, con orgullo y pasión, con ira o rencor, están intentando llevar a 
cabo su propio proceso de transformación.  

Este mundo únicamente se abre para todos aquellos que 
hermanadamente han entendido el mensaje. Han entendido entre líneas 
que es el momento de actuar. Y han entendido también que el feliz 
objetivo temporal a llevar a cabo es únicamente el del hermanamiento sin 
fisuras.  

Creo que con lo dicho podéis haceros una idea de lo que los 
miembros de la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, y en su 
nombre hablo, se propone: un estímulo para que por vosotros mismos 
descubráis el verdadero sentido de vuestras vidas. Y descubráis, al mismo 
tiempo, que el amor está aquí y ahora pendiente de ser rescatado. 

Alzo la copa y brindo por todos vosotros. Y cuando digo todos 
vosotros, me refiero a todos. A todo el universo.  

  

Gatto Pardo  

 Realmente no sé lo que voy a decir, pero tu mensaje, vuestro 
mensaje, me ha emocionado mucho y os agradezco a todos vuestro amor, 
y a todos los que estamos en salita y a todo Tseyor también. Quería decir 
algo, pero no sé que decir. Muchas gracias.  

 

Autora  

 Hermano Shilcars, gracias por este mensaje, realmente 
emocionante. Quería pedir, porque desde hace un tiempo inicié el 
desapego con la familia, y más que todo con mi madre, es una persona 
mayor, de 86 años, y hablando con ella me pidió su nombre simbólico, 
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para encontrarnos algún día por allá en el cosmos. Ella es Bartola Rosa 
Flores. 

 

Shilcars 

 AGUA PM. 

 

Col-copiosa Pm: amado hermano, gracias por tu mensaje, gracias. Hablas 
de que nuestras replicas vienen, Melcor nos dijo a través de infantes, ¿ya 
llegaron, llegarán?, ¿puedes hablarnos un poco mas de ello por favor?  

 

Shilcars 

 Claro, van llegando nuevas réplicas. Pero las auténticas réplicas de 
vosotros mismos están llegando y fusionándose a través de pequeños 
rayos. Estas son a las que me refería en su momento.  

Cada uno de vosotros estáis deambulando en mundos paralelos, 
simultáneamente a esta existencia, aquí en la 3D. Por cierto, la más burda 
y más pesada. La que puede parecer más inútil, dentro de un plano 
determinista. Recordemos el “Cuento del Planeta Negro”, y así es vuestra 
réplica, aquí en la 3D. Pero en cambio, y como paradoja, el Yo en 
retroalimentación la ha destinado para aglutinar a todas vuestras réplicas 
en los mundos paralelos.  

Así, imaginad qué cuerpo físico, qué estructura física vais a necesitar 
para dar cabida a un proceso de conocimiento tan superior. Por eso, 
también, he indicado antes que no os podéis imaginar el proceso, porque 
nunca se ha vivido.  

Y desde luego debéis prepararos mental y psicológicamente para 
poder soportar el “peso”, entre comillas, de dicho conocimiento. Porque 
de soportarlo habréis creado en vosotros el superhombre. 

 

Ilusionista Blanco 

Hablaste algo así como "no hacerle caso a los ralentizadores", esas 
voces que dicen "no, hasta verlo claro". Un ejemplo. A veces veo cosas, 
pero no me las creo tan fácilmente, quizá es o fue parte de mi rol 
ralentizador, por ejemplo, ahora mismo cuando decías "alzo la copa", vi. 
una copa transparente muy grande cuando cerré los ojos, pregunto ¿la vi 
en la nave?, ¿me contagiaron esa imagen mis compañeros aquí presentes 
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o los que leerán en diferido o automáticamente mi propio cerebro la 
creó sin apenas proponerme crear esa imagen? No sé, ¿Cómo confiar en la 
extrapolación?  Yo todavía tengo mi limite, veo cosas pero no me 
las puedo creer del todo, quizá preguntaría ¿la vi en la nave o la creé yo 
mismo? 

 

Shilcars 

 Esto deberás verificarlo tú mismo, a través de la experiencia y la 
comprobación. Evidentemente no todo lo que pasa por nuestra mente es 
real, siendo real. Pero a veces uno mismo crea expectativas falsas, en un 
afán de deseo. No es tu caso, por supuesto, hablo en general, no nos 
confundamos.  

En este proceso de la extrapolación y de los sueños, hay también 
facetas que debemos intentar analizar profundamente. Porque si bien 
todo es real, no es real tampoco la ubicación, en algunos casos, de dichos 
planteamientos.  

Nuestra forma enervada de atacar, de agredir. Con esa ira o rencor 
hacia nuestros hermanos, con esa auto-suficiencia, sin darnos cuenta, 
estimulamos a nuestro ego, nuestro pensamiento, e invalidamos otros 
procesos interdimensionales de verificación.  

En esos supuestos, las experiencias oníricas y las extrapolaciones 
pueden llevarnos a lugares que no nos corresponden. Pero que realmente 
existen en nuestra mente. 

Hablo de inframundos en los que se nos acecha y se nos insta a 
desarrollar otras expectativas que no sean las del propio hundimiento, 
cada vez más profundamente, de nuestro pensamiento o psicología.  

Por eso debemos huir de todos los pensamientos en contra de unos 
principios que pueden enmarcarse verdaderamente en la hermandad.  

Uno mismo puede comprobarlo. Si el estado es el de sentirse 
agredido o no comprendido, si el estado de soledad impera en nosotros, si 
no sonreímos como niños, si solamente nos quejamos de nosotros mismos 
y de los demás porque tal vez creemos que no avanzamos debidamente, 
todo eso, crea un poso de insatisfacción y luego se refleja en el mundo 
intuitivo, en el mundo creativo, y nos aparta del camino.  

Entonces, seamos críticos con nosotros mismos, auto-
observémonos plenamente y sonriamos acerca de nuestro desarrollo y de 
la gran fortuna de contar con un grupo de amigos con los que hacer el 
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trayecto a pie hacia un camino sin objetivo, y sin camino a la vez, y 
veremos y observaremos verdaderamente la realidad. Una realidad que 
nos corresponda. No una que no nos corresponda, sino una realidad que 
estará ajustada a nuestro nivel vibratorio. 

Encumbremos nuestro pensamiento de ilusión, seamos niños en 
nuestro pensamiento y en nuestras acciones, y todo lo que provenga de 
ahí será real porque será una realidad, un estado dimensional distinto 
pero que nos corresponderá plenamente por vibración.  

 

Plenitud 

 ¿Tiene mi réplica algún mensaje para mí, soy Plenitud, y por ende 
para todos los símbolos de Tseyor? Gracias, hermano. 

 

Shilcars 

 Sí, desde luego, tengo un mensaje para ti, como compromisaria y 
voluntaria en la elección de los viceconsejeros: sugiero que ultiméis la 
relación de compromisarios que quieren ejercer como viceconsejeros. 

 

Alce 

 Quería hacer una pregunta sobre el pueblo Tseyor. Un día nos 
dijiste en un mensaje: “Debéis crear pueblos en los que seáis auto-
suficientes”. Autosuficientes que quiere decir no solamente la parte 
espiritual, sino también la parte material, ya que vivimos en un mundo 
tridimensional. Supongo que eso quiere decir que tenemos que hacer 
frente a nuestras necesidades tridimensionales también.  

Este pueblo todavía no lo tenemos, pero ya lo tendríamos que 
empezar a pensar a la manera de cómo ser auto-suficientes. Estamos aquí, 
en este mundo tridimensional, donde todo se rige a base de dinero. Nos 
es importante, imprescindible, tener como un fondo común para hacer 
frente a los gastos que podamos tener aquí en Tseyor, por ejemplo, buscar 
el pueblo, pues si encontramos un pueblo necesitamos un fondo, para 
editar libros necesitamos un fondo, para desplazamientos también, todo 
se rige a base de dinero.  

Mi pregunta es si es lícito que en Tseyor se acojan iniciativas para 
recaudar dinero, para fondos, como por ejemplo dar cursos, vender libros, 
fabricar cosas para venderlas, con el fin de aportar al grupo una ayuda 
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financiera. No sé si es mezclar cosas, lo espiritual y lo material, o es darle a 
cada cosa la parte que le corresponde. 

 

Shilcars 

 Es evidente, y totalmente necesario, que Pueblo Tseyor, en los 
distintos puntos geográficos del planeta, sea auto-suficiente y auto-
sostenible.  

Ello quiere decir que los pueblos Tseyor tienen que contar con todos 
los elementos necesarios y convenientes para que puedan allí albergar 
sociedades armónicas.  

 El desarrollo descriptivo y literario de dichas sociedades armónicas 
es aún pronto para detallarlo, y es enriquecedor su conocimiento, su 
estructura. En su momento daremos claves y, en especial, mucha 
literatura para ponernos en marcha y para que funcionen debidamente en 
todos los aspectos. Tanto en el agrario, como en el cultural, como también 
en el espiritual.  

 Los pueblos Tseyor deberán mantenerse bajo esa tríada porque los 
mismos, a los pueblos me refiero, deben ser zonas energéticas que van a 
permitir vuestros primeros vuelos hacia otras dimensiones o mundos 
paralelos. A través de un pensamiento magnífico, a través de un 
pensamiento bondadoso, amoroso, eficaz y activo.  

 Tenemos muchas cosas, repito, que contaros, y en especial las 
relativas a los pueblos. Lógicamente, vais a necesitar un pueblo para llevar 
a cabo todo este proceso. Como para una pareja, tener un hijo, antes 
deberá formarse el matrimonio.  

Y también os recuerdo que los pueblos Tseyor deben fortalecerse, 
deben tener buenas raíces. Muy puras raíces. Sin ningún asomo de interés 
en su micropartícula.  

Y, desde la micropartícula, ir creciendo para que esa torre lo sea 
resistente al tiempo y a los embates de la climatología y de otros asuntos 
que más adelante indicaremos. 

Recordad vuestro cuento, el de “Los tres cerditos”2. Vosotros 

                                                 
2
Cuento de los tres cerditos. En el corazón del bosque vivían tres cerditos que eran hermanos. El lobo 

siempre andaba persiguiéndoles para comérselos. Para escapar del lobo, los cerditos decidieron hacerse 
una casa. El pequeño la hizo de paja, para acabar antes y poder irse a jugar. El mediano construyó una 
casita de madera. Al ver que su hermano pequeño había terminado ya, se dio prisa para irse a jugar con 
él. El mayor trabajaba en su casa de ladrillo.  
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aspiráis a una edificación sólida, nosotros propugnamos que lo sea 
también, ya sea de barro o de piedra3, pero sólida en todas sus funciones. 
Pero, sobre todo, sólidamente constituida desde un principio sin ningún 
tipo de interés. Y espontáneamente nacerán todas las expectativas y 
realizaciones.  

Y nacerán, cuando vuestra hermandad se consolide y, haciéndolo 
así, vuestras expectativas serán realizaciones en un futuro muy próximo ya 
en el tiempo. 

Ahora bien, no mezclemos en ese aspecto cuestiones económicas o 
de dinero. La Confederación nunca ha hablado de dinero, ni de 
cuestaciones, ni de depósitos, ni de cuotas, ni de aportaciones a fondo 
perdido, etc. etc.  

No hemos hablado nunca de dinero y sí hemos dicho que los grupos 
de contacto, los verdaderos grupos de contacto, nunca lo serán con el 
dinero en perspectiva, con un futuro económico o financiero. Los grupos 
de contacto se distinguirán por su precariedad de medios.  

Pero estamos hablando de vuestro planeta Tierra. En vuestro 
planeta Tierra hay edificaciones de sobra. Hay espacio de sobra para 
pequeños grupos de pueblo Tseyor. Solo basta que la hermandad sea un 
hecho, para que esos pueblos reclamen a Pueblo Tseyor.  

 

Cosmos 

 Querido hermano, soy Cosmos, te saludo y te doy las gracias. 
Sincrónicamente con mi hermana Autora quería decir que mi madre, 
Mirian Rosa, ha pedido también su nombre simbólico, si es que su réplica 
así lo quiere. 

                                                                                                                                               
- Ya veréis lo que hace el lobo con vuestras casas- riñó a sus hermanos mientras éstos se lo 

pasaban en grande. 
El lobo salió detrás del cerdito pequeño y él corrió hasta su casita de paja, pero el lobo sopló y 

sopló y la casita de paja derrumbó. 
     El lobo persiguió también al cerdito por el bosque, que corrió a refugiarse en casa de su 
hermano mediano. Pero el lobo sopló y sopló y la casita de madera derribó. Los dos cerditos salieron 
pitando de allí. Casi sin aliento, con el lobo pegado a sus talones, llegaron a la casa del hermano mayor. 
     Los tres se metieron dentro y cerraron bien todas las puertas y ventanas. El lobo se puso a dar 
vueltas a la casa, buscando algún sitio por el que entrar. Con una escalera larguísima trepó hasta el 
tejado, para colarse por la chimenea. Pero el cerdito mayor puso al fuego una olla con agua. El lobo 
comilón descendió por el interior de la chimenea, pero cayó sobre el agua hirviendo y se escaldó.  
     Escapó de allí dando unos terribles aullidos que se oyeron en todo el bosque. Se cuenta que 
nunca jamás quiso comer cerdito. 

 
 
3
 En algún que otro sueño premonitorio alguien  ha podido ver como caía fuego del cielo.   
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Shilcars 

 ROSAL DE PLATA PM. 

 

Sirio de las Torres 

 Tengo una pregunta de Te:  

     “Shilcars: nuestro querido hermano ADONAIS estableció uno de los 
primeros puntos magnéticos, en Lanzarote. Comentaste que  era una 
puerta adimensional por dónde van  a presenciarse ciertos 
acontecimientos trascendentes e interesantes en poco tiempo. ¿Estará 
uno de los pueblos Tseyor ubicado en Lanzarote?  Te PM”. 

 

 Shilcars 

 De hecho ya lo está, lo único que habéis de hacer es hacerlo visible y 
habitable.  

 

Sirio de las Torres 

          Hay una pregunta de Honor:  

“Honor PM, de la manera mas humilde, solicito me acepten como 
compromisario para procurar servir de mejor manera en la hermandad de 
TSEYOR”. 

 

Shilcars 

 Te aceptamos, Honor, como miembro compromisario.  

 

Balón de Oxígeno 

 He entrado después de la respuesta dada a Te, y es increíble que 
corrobore nuestro entendimiento y nuestro sentir con el tema del pueblo. 
La verdad es que sí, que debe estar, lo único que falta es una mayor 
unidad entre nosotros… (no se entiende)  

 En la sala de GTI se formó ayer una unión muy importante. Has 
estado hablando del proceso de limpieza que hemos estado llevando, y yo 
personalmente en este mes de enero he llevado un proceso de limpieza 
muy importante... (no se entiende, el sonido se acopla). 
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 Quería preguntar a mi réplica si tiene algún mensaje para mí. En 
este año estamos esperando un niño que viene de camino. Muchas 
gracias, os quiero a todos. 

 

Shilcars 

 Dicho bebé un día será bautizado con agua de un pueblo Tseyor, de 
una sociedad armónica. Dicho bebé estará preparado para ello y lo 
aceptará conscientemente. Y en ese momento actuará.      

 

Sirio de las Torres 

 Gracias, y felicidades. 

 

Col-copiosa PM: Brian Conejeros pide su símbolo, vive en Santiago de Chile 
y no tiene e-mail.  

 

Shilcars 

 TIENDA EMPLUMADA PM. 

 

Ayala 

 Hermanos, amigos, querido Shilcars, muchas gracias. Estamos todos 
muy emocionados por la noticia que nos acabas de dar.  

 Mi pregunta era sobre lo que has dicho sobre la sincronía, que 
nuestras copas ya están limpias, preparadas para recibir el nuevo vino de 
los odres. Son muchas las sincronías que se dan con el sueño que tuve ya 
hace tiempo cuando visualicé en la montaña donde estaba el naciente del 
Llobregat, y posteriormente hicimos la reunión en esa zona (convivencias 
de Tseyor en Can Orriols). Estos sueños, cuando se producen, aunque 
hayan sido en un mundo paralelo, al realizarse en un plano paralelo ¿se 
pueden entender que son como si se produjeran aquí y ahora? Esa es una 
duda que tenía. 

 

Shilcars 

 No existe tiempo y espacio, todo es simultáneo.   
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Aleluya Tseyor: Querido Hermano Maestro Shilcars, agradeceré el 
significado de Aleluya, y algún mensaje de mi Réplica... Gracias Hermano.  

 

Shilcars 

 Aleluya lo será cuando tu propio compromiso en Tseyor sea efectivo 
y tus hermanos así lo ratifiquen.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo una pregunta:  

“Hola Albert (a Sirio de las Torres), te diré que a través de los 
hermanos: Cromático PM y Om, entré en la sala en la cual ustedes tan 
maravillosamente unen a los seres buscadores de la Luz. El pasado viernes 
Om tuvo la gentileza de pedir por mi nombre, diciendo que me llamo 
Pablo Santa, lo cual es un error pues mi nombre es Pablo Alvaro 
Santamaría, se lo pongo de manifiesto a ustedes por si el nombre que me 
dieron el de "Nadador Pm" no fuera correcto, siendo así les agradaría que 
me diera el nombre real, gracias les doy de antemano”.  

 

Shilcars 

 No, en absoluto. Tu réplica no necesita identificación ni códigos 
cifrados para reconocerte. Si bien te corresponde a ti reconocerte, y lo 
harás no nadando en dos aguas.  

 

Sirio de las Torres 

 Hay dos personas que piden nombre:  

“Te pido dos nombres: de Víctor y de María del Pilar Ramos, viven 
en Madrid”. 

 

Shilcars 

  MADROÑO PM, PERAL PM. 

 

Escapada 
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 Has dicho que distintas réplicas se están incorporando a esta 3D, 
que nos traerán nueva energía. Quería preguntarte si podrías explicarnos 
un poco cómo nos van a aportar esa energía. Y quería preguntarte 
también si mi réplica tiene algo que decirme, o tú mismo. 

 

Shilcars 

 Las réplicas, cuando terminan su proceso, este proceso actual en los 
mundos paralelos, se van incorporando a las diferentes capas del ADN. Y, 
el mismo, procesa unos determinados cambios, a nivel microscópico. 
Éstos, van sedimentando un proceso de conocimiento. No intelectual, por 
supuesto, sino un proceso de conocimiento trascendental.  

 Tu réplica no tiene nada que añadir, pero sí mi persona decirte que 
sigas como hasta ahora, porque estás dando paso a la fusión de réplicas 
contigo misma. Y este es un proceso que requiere tranquilidad, armonía, 
equilibrio. Mucha paz, que esto es lo que más importa. Y en este proceso 
estás, por lo tanto, te sugiero que sigas así. 

 

Plus Tseyor PM: Estoy recibiendo mucha información para febrero y 
muchas sincronías, me gustaría saber si voy bien y si mi replica tiene algo 
que decirme, gracias amado hermano, no escuché la primer parte. 

 

Shilcars 

 No voy a indicarte el camino; el camino debes andarlo por propia 
voluntad.  

Pregúntate, tal vez, si te sientes feliz con lo que estás haciendo, si 
sonríes cada día de instante en instante y, al mismo tiempo, te auto-
observas.  

Y, si es así, el resultado será que únicamente conocerás Tseyor y 
trabajarás en Tseyor y te interesará Tseyor exclusivamente. De lo 
contrario, reflexiona.  

 

Gatto Pardo 

 Hola otra vez. Si la universalidad es toda una, se supone que todo es 
de todos, con lo cual cuando has dicho que hay muchos edificios ya 
construidos, vacíos, pero que se supone que no se pueden ocupar. Pero si 
todo es de todos, se podrían ocupar, sin mayor problema.  
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 Por otro lado, te preguntaría sobre el proceso que estoy llevando, 
¿cómo voy? Porque dentro de lo que cabe me siento tranquila y hoy muy 
emocionada, y me gustaría que me explicaras el porqué, y si mi réplica 
genuina o tú mismo puedes o me tiene que decir algo.   

 

Shilcars 

 Esta sensación que os embarga, este sentimiento profundo de 
hermanamiento que transpiráis, es debido a que sintonizáis con la onda 
vibratoria del conjunto, que simbióticamente está también en la nave y 
simultáneamente produce una traslación de energía.  

Este es el sentimiento profundo que podréis sentir cada día, cada 
hora, minuto a minuto, cuando, hermanados, os decidáis vivir y habitar en 
los pueblos Tseyor.  

 Y también puedo añadir que en este planeta existen muchos 
hermanos nuestros, y vuestros también, que están pasando por este 
mismo proceso, que tienen misiones específicas y, claro está, también 
disponen de medios que en su momento pueden participar a todos de los 
mismos. 

 

Om 

 Querido hermano, gracias por tanta bendición, por este mensaje tan 
hermoso que nos das. Te pregunto por mis hijos, Beatriz, Marta y 
Alejandro, si podías darles el nombre simbólico. Gracias, querido 
hermano. 

 

Shilcars 

 No es momento aún para facilitar dichos nombres simbólicos. Más 
adelante tal vez, querido hermano Om. 

 

Sirio de las Torres 

 Gatto Pardo preguntó también si su réplica tenía algo que decir, ya 
que no dijiste nada, ¿significa eso que no hay nada? 

 

Shilcars 

 No, no hay nada, por el momento. 
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Plenitud 

 Querido hermano, de nuevo quiero hacerte una pregunta. Hubo 
sincronías hoy con Cosmos y Autora. Llevaba yo varios días queriendo 
llamar a mi madre para preguntarle si quería que su réplica le diera su 
símbolo, si fuera posible. ¿Será posible, querido hermano? Ana Cristina 
Moreno de Marquina. Luego te doy el correo, querido Sirio. 

 

Shilcars 

 MARGARITA PM. 

 

Lisi 

 Quiero pedirte el nombre simbólico de una gran amiga que tiene 
como nombre, no como sobrenombre, Pepi Naguer. Gracias, querido 
hermano.  

 

Shilcars 

  INFANTA PM. 

 

Plus Tseyor PM: discúlpenme pero no sé si mi replica tiene algo que 
decirme, pues reflexionando estoy y me presenté de viceconsejero porque 
así lo siento, en eso no tengo ninguna duda al respecto, solo reflexiono 
para entender las respuestas. 

 

Shilcars 

 Tu réplica no tiene nada que decir, por el momento.  

 

Ilusionista Blanco 

 Me embarga una sensación como si ya se nos estuvieran 
adelantando los primeros pueblos Tseyor o puntos piloto, por ejemplo el 
Cóndor Blanco o Yepomera y demás, que ya llevan décadas en formación, 
dedicación, tal vez esto se explica que sea como el cuento que citabas, 
que para hacer una buena construcción, toma tiempo, a lo mejor a los 
demás se los va a llevar el viento jaja, aunque no creo, te pregunto esto 
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porque dijiste que el primer punto piloto de Tseyor debería ser en España, 
me inquieta un poco de repente pensar jaja, que quizá aquí solo nos 
estemos enredando en la oscuridad urbana que no nos deja pensar bien 
en lo mas lógico, no se qué podrías decirnos.  

 

Shilcars 

 Nada por el momento, creo que está dicho todo o casi todo con 
respecto a las expectativas de Pueblo Tseyor. 

 

Om 

 Gracias, querido hermano, sé que todo llegará, como tiene que 
venir. Sólo preguntarte por el nombre simbólico de Javier Lajarín Omaja.  

 

Shilcars 

 AL BAYNA PM. 

 

Won 

 Quería preguntarte si tú tienes algo que decirme o si mi réplica 
tiene algo que decirme. Gracias.  

 

Shilcars 

 Que apoyes en lo posible el trabajo administrativo en la elección de 
viceconsejeros, con respecto a tu compromisariado.  

 

Alce 

 Quería hacer una pregunta sobre los viceconsejeros, ¿qué número 
de viceconsejeros sería adecuado? ¿El número de viceconsejeros no es 
importante? Estos, ¿hay que elegirlos para actúen como enlace de cada 
grupo en donde estén?  

 

Shilcars 

 El número de viceconsejeros no puede limitarse de ningún modo, 
porque parten del 12, y este número 12 puede abarcar el infinito.  
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Sí que es necesario que cada viceconsejero sea elegido como 
mínimo por 7 compromisarios. Ahí querría también añadir que debéis 
elegir, los compromisarios, de corazón. Lo que hagáis ahora será lo que 
tendréis en el futuro. Sed amorosos, sed bondadosos, pero astutos. Sabed 
de antemano lo que os interesa.  

Los viceconsejeros serán puntos energéticos muy importantes en el 
planeta y debéis saber elegir Inteligentemente, con mayúscula, es decir, 
con un pensamiento trascendente, reconociendo aquellos hermanos que 
verdaderamente sabéis que os van a servir. 

Porque el viceconsejero es un ser humano atlante que está para 
servir a sus semejantes, sin pedir nada a cambio, y deberá serviros de 
enlace en todo Tseyor.   

 

Gatto Pardo 

 ¿Me puedes orientar un poco más sobre mi nombre simbólico? 

 

Shilcars 

 El Gato para nosotros es el símbolo del ser más avanzado, es decir, 
simbólicamente entendemos que las cualidades que tiene el gato lo son 
de rey en determinados planetas de la Confederación. Ahí nuestro respeto 
por él y por su significado simbólico.  

 

Rumor 

 ¿Puedes especificar la diferencia entre extrapolar el pensamiento y 
la visualización? 

 

Shilcars 

 Con la visualización tendremos constancia de otras dimensiones, de 
otros mundos paralelos. Con la extrapolación podemos llegar a situarnos 
en su mismo contexto tridimensional.  

 

Balón de Oxígeno 

 Tengo una duda, la primera vez que mencionaste a los 
viceconsejeros dijiste que se hacía por las dificultades que vienen. 
Afectarán a problemas de comunicación entre nosotros. Para la elección 
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de los viceconsejeros, ¿cada viceconsejero tiene que estar en alguna zona 
concreta, distribuidos en todas partes? Cuándo cerremos la elección de 
viceconsejeros, este número, ¿se podrá ampliar en un futuro? 

 

Shilcars 

 El papel de viceconsejeros, de hecho, será el de puntos de luz. 
Puntos energéticos en los cuales beberá todo Tseyor.  

Los viceconsejeros -su idea- han nacido del propio Consejo de los 
doce interdimensional y, por mitosis celular, como indicáis aquí, del propio 
Consejo de los doce en Tseyor.  

 Por lo tanto, cada viceconsejero tendrá la misma cualidad que 
cualquiera de los miembros del Consejo de los doce, tanto tridimensional 
como interdimensionalmente.  

La persona que elijáis como viceconsejero tendrá que ser 
responsable, y aceptarlo de buen corazón.  

Y ofrecerse también de corazón, aunque en un principio no sepa 
exactamente qué desempeño llevará a cabo. Pero, si ha entendido de 
alguna manera la filosofía Tseyor, algo en su corazón le vibrará para 
ofrecer sus servicios a todos los compromisarios, a todo Tseyor.  

No hay límite para establecer viceconsejeros, esto lo hemos 
indicado anteriormente, como tampoco es necesario que cada país o 
región tenga un número determinado de ellos.  

La elección y el postulado de los viceconsejeros nacerá 
espontáneamente, y todos los que se ofrezcan lo será porque así tiene 
que ser. Nacerá de la propagación de vuestro Consejo de los doce celular. 
Y será lo que tenga que ser.  

 

Camello 

 Hoy estaba leyendo un comunicado muy antiguo, del año 2007, en 
el que se hablaba de que el traspaso de pensamiento se iba a producir a 
través de una fórmula matemática, que se le iba aplicar a la masa crítica, y 
esa masa crítica iba a pasar al paraíso perdido, a otra dimensión, a otra 
vibración. ¿Cómo va a ser específicamente ese momento, esa unión de 
pensamiento, esa fórmula matemática y ese traspaso?  

 

Shilcars 
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 Es muy sutil dicho acto. En segundos aparecerá otro plano luminoso 
y ya está. No puedo avanzar nada más. 

 
Kraft insight: ¡buenas noches! a partir de las suposiciones, qué decir de 
cambiar, interactuar, recapitulación de su experiencia, finalmente permitir 
que las verdades de todos los puntos en el cosmos puedan entrar, se 
pregunta: cuando un grupo tiene la sensación agradable, aprender juntos, 
¿no deben tratar a los hermanos con civismo y educación? No entiendo su 
actitud, porque opero por lo colectivo, para toda humanidad. Me baso en 
el hecho de que este grupo se cierra, sospecha, tiene miedo; no confía en 
gente nueva, expulsa a la gente muy fácilmente, sin necesidad, como yo, 
que me han hecho llegar por la intuición de los hermanos mayores. 
Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 Efectivamente, es como no valorar el sacrificio y el esfuerzo de una 
madre para con su hijo.  

Es negación total no reconocer que Tseyor ha dado mucha energía, 
incluso ha conformado de alguna forma al individuo, que ya nunca jamás 
será el mismo. Pero en su fondo más intelectual, de su pensamiento más 
determinista, en su forma de pensar más racionalista, reniega de su 
propio principio creador y obstaculiza o al menos lo intenta, sin éxito, por 
cierto, de que la verdad lo sea. Evidentemente.  

 

Camello 

 En un comunicado anterior, habías dicho que fuesen 7 las personas 
o compromisarios que eligiesen a los viceconsejeros, porque en el cosmos 
era así. Porque en el cosmos unos elegían a otros y estos a su vez a otros. 
Eso me encantó, es un símbolo muy grande de conocimiento, confianza y 
amor. Siete es el número de los buenos inicios.  

 

Shilcars 

 Ciertamente, estamos hablando de una proporcionalidad en la 
elección, y además de una bondad, de que la misma se produzca.  

Por eso, un mínimo de 7 compromisarios para elegir a los 
viceconsejeros tiene una clave implícita, y creo que vuestra bondad la 
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respetará, dicha clave. 

Como también, al elegir a todos los compromisarios que se hayan 
postulado para ostentar el cargo de viceconsejeros, vuestra propia bondad 
os hará ver que eso no es posible e invalidaréis tal elección.  

Porque el que así actúe no habrá actuado en consciencia, sino por 
otros motivos, por infinitos motivos, entre ellos la ignorancia de lo que 
está haciendo. Las pautas, en el universo, se dan para que cada individuo 
actúe según su consciencia. Lo que pedimos es consciencia.  

Por eso creemos que si todo el mundo actúa con dicho espíritu de 
bondad, cuando la terna pase a la ratificación de la Comisión de Tseyor -su 
consciencia- la consciencia tiene que ratificar a todos los elegidos. Si no es 
así, deberá invalidar dicho proceso y volveremos a empezar. En este caso 
volveréis a empezar.  

 Amigos, hermanos, es una oportunidad que la Confederación os 
ofrece, el Consejo de los doce os lo hace saber. Es una oportunidad, pues, 
para ver si de alguna forma, como colectivo, actuáis mínimamente como 
una piña.  

Y si no, no pasa nada, volveremos a empezar, pero habremos 
perdido un precioso tiempo. Y creo que a estas alturas debéis 
reconsiderarlo con bondad, amor, voluntad participativa y con 
Inteligencia, en mayúscula, que quiere decir consulta con la 
adimensionalidad.    

 Amigos, hermanos, muy buenas tardes noches os deseo a todos. 
Amor, Shilcars. 

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars y gracias a todos por vuestras preguntas y 
aportaciones. Nos despedimos. Buenas tardes, buenas noches. Besos y 
abrazos por parte de todos.  

 

 

 


