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300. HOY ES UN GRAN DÍA 

 

“Amigos, hermanos, hoy es un gran día, porque siempre lo es, un gran día.  

Tenedlo presente siempre.  

Ese instante mismo que ahora estamos aquí dialogando,   

transmitiendo este mensaje, es un gran instante, 

 es un gran momento.” 

 

SHILCARS 

 
 

Shilcars 

Amigos, hermanos, pueblo de Argentina, atlantes todos, soy Shilcars 
del planeta Agguniom. 

Os deseo a todos un feliz alumbramiento. Se están dando las 
constantes adecuadas para que todos juntos podamos sobrevolar este 
espacio tridimensional, con sus grandes ventajas, con sus grandes 
posibilidades para la transmutación, y unirnos de forma consciente en el 
Todo, derivado de una vibración determinada, cual es la vuestra, la que 
será cuando juntos podáis uniros en un abrazo común, respetándoos en 
todas vuestras facetas, pensamientos, actitudes y acciones.  

Cuando esto sea un hecho, una realidad, todos vosotros alcanzaréis 
un nivel vibratorio que os prolongará la vida, puesto que permitirá que 
vuestra mirada interior sea más profunda y alcance nuevos horizontes. 
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Es así de sencillo, trabajar a un nivel interior, a un nivel personal, sin 
pensar que trabajamos a un nivel personal y a un nivel interior. Por lo 
tanto, es imprescindible vivir simplemente, con alegría, con bondad, 
agradeciendo minuto a minuto el instante que nos permite ser 
conscientes.  

Seremos conscientes y habremos vivido una larga vida en tanto en 
cuanto seamos conscientes, minuto a minuto, de lo que realmente somos. 
El resto de tiempo, el transcurso de tiempo en el que no hayamos sido 
conscientes es nada. No es tampoco un tiempo perdido, pero sí es la 
pérdida de la oportunidad de poder ayudar a otro hermano. 

Así, no perdiendo el tiempo, nos permitimos el gran privilegio de 
poder ayudar a otro hermano. Y esto sí que es importante. En alguna otra 
ocasión hemos hablado de la importancia que nuestro prójimo tiene en 
nosotros. Tanta que, cuando somos conscientes de ello, somos capaces de 
entregarle todo, incluso la renuncia a nuestra evolución, a nuestra 
espiritualidad, si cabe, en pos de favorecer el avance de nuestro hermano.  

Esto es lo que más importa, aunque todo ello lo haremos sin pensar 
en lo que hacemos, sin intelectualizar para nada dicho procedimiento, 
porque actuaremos objetivamente. Y cuando uno actúa así, de esa forma, 
objetivamente, no tiene por qué pensar. Y todo lo que en él nace se 
realiza perfectamente, y se asemeja a la gran melodía cósmica.  

Porque si no una melodía, una sinfonía, alcanza grados de 
perfección que es capaz de transformar nuestro ADN y emular por 
instantes la faceta del creador, en este caso estados de inspiración, 
propios del cocreador, del ser divino que nos sustenta, pues precisamente 
porque no habremos razonado para nada en nuestro estado creativo y 
habremos fluido, y habremos compuesto una gran melodía, una 
maravillosa melodía, una fantástica creación. Que tanto puede ser una 
expresión artística en todos sus niveles creativos como un beso dado con 
auténtico amor, cariño y respeto a nuestro prójimo.  

El acto creativo, la divinidad que en nosotros anida, no se mide por 
la cantidad de creación realizada, sería absurdo que así fuera. Es más, 
cuando así es no es un acto creativo, es una escenificación de nuestro 
pensamiento aquí, en este mundo dual, y esto, realmente, amigos, 
hermanos, no sirve para nada, en absoluto. Los actos creativos no se 
piensan ni se proyectan, se hacen a través de la intuición, de la 
inspiración.  
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Se mezclan los dos mundos, en un equilibrio completo, en el centro 
de esa misma cruz, allí nace todo acto creativo, y allí nace la hermandad. 
Por eso, amigos, hermanos, cuando como esos días, aquí en Argentina, 
hemos vibrado juntos de emoción, en un abrazo común, hemos realizado 
un acto creativo. Y ese acto creativo es para siempre, no puede destruirse, 
como no puede destruirse el amor.  

Así, en este acto creativo, daos cuenta, queridos míos, que con 
vuestras manos habéis agarrado simbólicamente la creatividad, en el 
mundo adimensional, en el mundo sublime y lo habéis traído hacia acá, y 
con él, con ese acto creativo os permitís avanzar.  

Un avance que indudablemente no es un objetivo en su mismo fin, 
sino que es un hito más en un largo e infinito camino de evolución, el 
ascenso a la montaña sagrada. En este instante, cuando con dicho acto 
creativo, nuestra responsabilidad común y personal al mismo tiempo nos 
influye en el desarrollo de nuestra actitud y actividad, venimos siendo 
reforzados por el egrégor grupal.  

Y en ese acto creativo, que empezó aquí en Argentina, en Jesús 
María precisamente, y en cuya decisión no tuvo parte nuestro 
pensamiento egoico, y sí nuestra inspiración, en este caso la vuestra, tuvo 
la certeza también de descartar aquellos elementos que podían dar al 
traste con un acto creativo de gran naturaleza, responsable y al mismo 
tiempo potente para un trabajo futuro.  

Así quisimos que fuese en el lugar más inhóspito de un pensamiento 
intelectual, dogmático y poco creativo, y en donde subyace un gran factor 
regenerador, con un componente humano inmejorable, con una 
capacidad de desarrollo evolutivo sin par, pero al mismo tiempo con una 
gran frontera que como barrera simbólicamente infranqueable no permite 
la fluidez debida, allí mismo propugnamos empezar, en la humildad más 
sencilla, sin medios económicos que pudieran favorecer ningún tipo de 
principio degenerador, allí amigos, hermanos, empezó todo este proceso 
en Argentina.  

Allí dimos oportunidad, también, de que tuvieseis el privilegio de 
energetizar por primera vez en la historia de Tseyor, y de grupos de 
naturaleza similar, semillas y agua, que junto a las piedras servirán de base 
para la alquimia transmutacional correspondiente.  

Con lo cual el cosmos, y en su direccionamiento inmaculado el 
propio Cristo Cósmico se ha valido para convalidar a todos y cada uno de 
los allí presentes voluntariamente, y por serlo, voluntarios capacitados por 
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el propio cosmos para propagar la idea del hermanamiento y el principio 
inmaculado que todo comienzo crístico merece, junto a su humildad 
correspondiente, todos los allí presentes, que con el sentimiento amoroso 
se esforzaron en que el Cristo Cósmico ofreciera a todos los allí presentes 
el correspondiente abrazo energético, todos los allí presentes en estos 
términos, marchan ahora con la cabeza bien alta, inmaculadamente 
perfectos, en un orden intuitivo, en una preparación adecuada, que 
permita en muy breve tiempo, que el cromosoma y el propio ADN se 
expanda, favoreciendo la hermandad y la iluminación correspondiente. 
Todos esos hombres y mujeres, que allí estaban, ayudando en ese acto 
crístico cósmico, todos han sido bendecidos y para ellos ha nacido una 
nueva etapa.  

Una nueva etapa que ha permitido conectar con vuestros ancestros, 
con los representantes de vuestras razas, que también son las nuestras. 
Porque todos partimos del mismo principio creador. Todos esos individuos 
alcanzan un grado de maestría que liberará a sus oprimidas mentes y las 
sacará del encierro, y lo hará sin que medie pensamiento alguno, sin 
deseo alguno. Todas esas mentes florecerán, darán su fruto, alimentarán 
con sus semillas, con su agua, con sus piedras y con sus báculos a una 
nueva generación de atlantes, próximos ya al reencuentro.  

Estamos hablando simbólicamente, incluso metafóricamente, y 
también utilizando la mayor síntesis que se nos permite, para que por 
vosotros mismos experimentéis, analicéis y sobre todo compartáis. 
Cualquier movimiento asociativo, cualquier acción que llevéis a cabo, sea 
la que fuere, si queréis que la misma florezca, como tiene que ser y como 
será, si así lo hacéis, tiene que ser en base a compartir.  

Nada es secreto, nada se debe llevar a cabo en grupúsculos. Esto lo 
sabéis, lo sabéis todos, debéis abriros, cual libro enciclopedia espiritual, 
abierta a todos. Otra cosa es que muchos no sepan leer entre líneas, pero 
nada es secreto. Si así lo hacéis el camino que habéis recorrido, el 
misticismo que durante ese camino os ha acompañado florecerá. Las 
piedras por las que habréis pisado se continuarán replicando y 
energetizando. Allí por donde vayáis se iluminará el sendero. Y los que 
pasen después encontrarán el camino, el objetivo y la hermandad.  

Si sois capaces de llevar a término esto que estoy manifestando, 
habréis contribuido al desarrollo de vuestros hermanos. Y esto es 
impagable, esto el cosmos os lo agradecerá. Si falláis en el intento nada va 
a pasar, pero otros caminarán sobre vuestras piedras y se dispersarán. 
Incluso muchos pasarán por encima vuestro y os olvidarán.  
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Amigos, hermanos, hoy es un gran día, porque siempre lo es, un 
gran día. Tenedlo presente siempre. Ese instante mismo que ahora 
estamos aquí dialogando,  transmitiendo este mensaje, es un gran 
instante, es un gran momento. Lo pasado, pasado está. Lo pasado no 
vamos a revivirlo. El presente lo vamos a vivir intensamente, y haciendo 
presente haremos futuro. Y el futuro será este presente de ilusión y de 
hermandad.  

Ya veis qué fácil es configurar un futuro, aquí en la 3D, aquí en este 
mundo dual, en esta vibración y en esta frecuencia. Si sois capaces, pues, 
de entender que ahora mismo habéis nacido a un nuevo acto creativo, 
abandonáis viejos y caducos pensamientos evolucionistas, si sois capaces 
de empezar desde cero, desde ahora mismo, tenéis un largo camino que 
recorrer, pero con el éxito asegurado. Y también os recuerdo que en el 
avance debéis ir todos unidos, que no os olvidéis de los demás, porque lo 
más importante son los demás.  

 

Balón de Oxígeno 

 Saludos a todos. Una pregunta que viene a colación con el mensaje 
de hoy, y es en relación con ese nuevo estado en que entramos ahora en 
Tseyor y en el que estamos todos. El otro día en el mensaje dijiste que 
iban a cambiar los esquemas que tenemos programados con anterioridad. 
¿A qué tipo de esquemas te refieres? ¿Al del pueblo, al de la 
hermandad...?  

 

Shilcars 

 Obviamente me refiero a todos, en general. Sois amorosos, sois 
comprensivos, por tanto entenderéis perfectamente que debo dirigirme 
también a los nuevos, cada día hay nuevos hermanos que se incorporan a 
Tseyor, o en sus lecturas posteriores, o en los audios siguientes se 
incorporarán a Tseyor. Por tanto, comprenderéis perfectamente que me 
refiero siempre a todos, aunque unos hayan adelantado más en sus 
“lecciones”, entre comillas, tampoco viene mal recordarlo. 

 Efectivamente, el cambio de esquemas es para todos. Incluso 
aunque lo repitamos millones de veces. No cambiaremos de esquemas 
mientras el tseyoriano esté disperso, mientras Tiempo Simbólico Estelar 
del Yo en Retroalimentación sea un puro proyecto, mientras el hombre y 
la mujer no se abracen, y entre todos formen una unidad hablaremos de 
cambio de esquemas.  
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 Y en ese cambio de esquemas entra todo. Desde la lectura de la 
filosofía o el mensaje, desde el cómo aplicarse debidamente en los talleres 
para la extrapolación, desde cómo acceder a la información de Seiph, o la 
utilización del agua, la piedra y las semillas energetizadas. Desde cómo 
aprovechar totalmente y eficazmente los báculos correspondientes, que 
indudablemente han de dar poder a quien los utilice, pero un poder 
blanco, no negro, por supuesto, desde la constitución de lugares 
adecuados para el establecimiento de los pueblos Tseyor físicos, donde 
habitar, donde convivir, donde practicar la sociedad armónica.  

Pueblos incluso donde será menester, y este es el fundamento 
mismo de los pueblos Tseyor, establecer los puentes correspondientes 
para el acceso a la interdimensionalidad. Pueblos, al mismo tiempo, que 
van a permitir que vuestras mentes se especialicen en la cocreación y 
puedan construir sus elementos, crearlos, en base al pensamiento, en 
base a la plasmación de sus anhelos en el pensamiento, y sean capaces de 
crear todo aquello apto para el desarrollo humano. 

 Para todo ello, repito, e insisto nuevamente, se necesita un cambio 
de esquemas. Todo lo que no sea un cambio mental hacia esa proyección, 
indudablemente evolucionista, es rezagarse en el camino, es perder el 
tiempo, es retrasar el avance de nuestros hermanos.  

 

Camello 

 Te traslado una inquietud mía, pero seguramente mis hermanos 
también la tendrán, cuando dijiste que en Jesús María se había iniciado 
una fuerza muy poderosa, un nacimiento muy poderoso, y que todos 
aquellos que estaban presentes en ese momento habían logrado esa 
concepción inmaculada, dentro de su filosofía, para poder transmitirlo a 
los demás, yo te pregunto si aquellos que no estuvimos presentes, ya sea 
físicamente o en la sala, en esa ceremonia, ¿también llevamos esa 
impronta de ese momento, de ese nacimiento tan importante acá en 
Argentina, y en el mundo, por supuesto? 

 

Shilcars 

 El cosmos es tan respetuoso, y a su vez tan Inteligente, en 
mayúsculas, que no puede engañársele, porque el cosmos entero está 
regido por el propio Cristo Cósmico, y a él no se le engaña, como a uno 
mismo no se engaña, aunque se crea que se le engaña. Me referiré 
siempre a aquellos que habiendo tenido la oportunidad de participar 
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íntegramente en las prerrogativas que se ofrecían en tal acto cósmico, 
prescindieron de ello y olvidaron por un instante el deber de auxilio al 
hermano, que en ese acto simbólico se realizaba a través del Cristo 
Cósmico.  

 Así todos aquellos que tienen la conciencia tranquila, que viven en 
paz, que por mil y un motivo no pudieron asistir, todos esos individuos 
saben, en la profundidad de su corazón que el Cristo Cósmico inició en 
ellos ese primer ungimiento. Saben que están unidos todos por un hilo de 
oro invisible a los ojos humanos, pero fuerte y resistente como una roca. Y 
como es lógico, y para eso existe libre albedrío, y la libertad de renunciar 
incluso al privilegio de un acto creativo de dicha naturaleza, a los que 
voluntariamente, en aquel instante no creyeron, a ellos mismos me 
refiero.  

 

Sirio de las Torres 

 Aquí tengo una pregunta de Amalia y Pina Santiago, que pide por su 
nombre simbólico.  

 

Shilcars 

 HADA AZUL  PM. 

 

Pintura  

 Buenas tardes, hoy no voy a ponerme a llorar, porque estoy 
demasiado feliz y se me secaron las lágrimas. Quería pedirte el nombre 
simbólico de Walter y Elisabeth, que son los ángeles que nos han 
alimentado con tanto amor. Si tienes algo que decirme lo voy a escuchar 
con toda la alegría. 

 

Shilcars 

 MECENAS PM, PUNTO ESTRELLA PM. 

 

Marcela 

 Es la primera vez que asisto a una canalización así, y bueno quisiera 
saber mi nombre. Tengo una piedra que me trajo mi mamá, que fue a otra 
canalización, creo que es un ojo de tigre, la llevo siempre conmigo.  
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Shilcars 

 EMPERATRIZ EUGENIA PM.  

 

Sulma Lafuente 

 Es la primera vez que puedo asistir a esta canalización, y me gustaría 
saber mi nombre. 

 

Shilcars 

 CABALGATA CELESTE PM.  

 

Ilusionista Blanco  

 Argentinos queridos, buenas tardes a todos. ¿Será posible saber el 
nombre simbólico de Sol, una persona a la que acabo de conocer?  

 

Shilcars 

 CÁDIZ PM.  

 

Cristian David Abrahán 

 Vivo en Buenos aires y quiero saber mi nombre.  

 

Shilcars 

 KING PM. 

 

Camello 

 Previamente a estas dos reuniones últimas, de México y de 
Argentina, además de España, por supuesto, se haría Chile, como una 
tríada. Pero yo quisiera saber acerca de ese plan cósmico, que ya se está 
proyectando, pero del que no sabemos mucho todavía, si tú pudieras 
agregar algo o aclararnos acerca de ese plan, y nuestras funciones, si 
tenemos que obedecer, como tenemos que obedecer, como una vez 
dijiste, todos obedecemos. 
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Shilcars 

 Vuestro continente es el paraíso. Aquí empezó toda nuestra 
civilización. De aquí se proyecto hacia otros muchos lugares del cosmos, 
incluido Agguniom, y muchos otros planetas habitables en los que 
afortunadamente podemos contar con su beneplácito. Muchos de los que 
estáis aquí pertenecéis a esa raza, y habéis venido aquí para asegurar un 
buen proceso de cambio y de transformación y a favorecer el salto 
cuántico, y vivir en armonía.  

En ello estáis todos empeñados, y es mucha la fuerza que se está 
generando. Tanto es así que los que partís por razones de salud hacia un 
estado en el que invariablemente en el que habría de transcurrir un 
determinado periodo, ahora mismo se produce instantáneamente.  

Abandonáis un cuerpo y os realojáis en otro instantáneamente. 
Porque esta es la consigna, que todo el mundo esté presente en el 
momento de la llegada del rayo sincronizador.  

Todo eso coadyuvado por vosotros, por todos los que estáis oyendo 
este mensaje y con amor infinito intentando aplicarlo en vuestras vidas y 
en vuestros hermanos, para su progreso. Todos vosotros entenderéis muy 
pronto vuestra misión, si es que ya no la habéis entendido.  

Entonces, ¿qué mas puedo añadir? Si vuestro planeta está como 
está, si vuestras instituciones están como están, vosotros sabréis, en este 
caso nuestra capacidad nos permite observar, pero no influenciar, pero sí 
sugerir que vuestro planeta no está en su mejor momento, porque está 
transformándose. Y en dicha transformación muchos esquemas deberán 
romperse y transformarse al mismo tiempo.  

Por eso es tan importante el continente latinoamericano. Por eso es 
tan importante que sepáis reconocer vuestras fuerzas primigenias, porque 
dicho paraíso va a ser el eje de las sociedades armónicas, en un futuro 
muy próximo.     

   

Cálculo Tolteca 

 La verdad es que te quiero hacer una pregunta sobre el pueblo 
Tseyor. Hemos conversado mucho en estas dos semanas, y hemos hecho 
un camino al andar, diariamente, poniendo solamente lo que nosotros 
somos en la ciudad de Buenos Aires, desde Córdoba y todas las ciudades 
que caminamos con mucho agua. Pero me han surgido algunas dudas con 
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respecto a lo que hemos estado conversando, al viaje místico que hicieron 
algunos cuando no separamos en Dogon y unos nos vinimos a Buenos 
Aires y otros se fueron a un viaje místico, al que se fueron ocho personas, 
y el día de ayer caminando por un parque empecé a sacar de mi corazón 
muchas cosas que tengo guardadas con respecto al pueblo Tseyor, que 
vengo teniendo desde hace ya casi un año. Y eso, en una manifestación 
que hice en Chile, en casa de Andando, escribiendo lo que nosotros 
queríamos sobre el pueblo Tseyor. ¿Cómo nosotros los tseyorianos, a nivel 
mundial, podemos crear o cocrear el pueblo Tseyor, partiendo de la base 
desde mi corazón en que ya sé que soy el Pueblo Tseyor? Pero como sé 
también que tenemos que plasmarlo físicamente, ¿cómo lo hacemos? La 
idea que tiene Cálculo Tolteca como tal, pasando a cada uno la idea de 
que lo escriba, de que lo leamos, o que lo digamos todos los días, para 
plasmarlo, podía ser una idea. Pero los hermanos como Melcor o Silinur 
nos podían dar alguna otra idea de cómo llegar a plasmar ese pueblo 
Tseyor aquí, en Latinoamérica, en España, en México.  

 

Shilcars 

 En realidad, pueblo Tseyor está en la mente de todos. Todos 
queremos progresar, y algunos sabemos cómo, aproximadamente, otros 
lo valoran únicamente a nivel tridimensional. Esos en realidad saben muy 
poco de cómo avanzar. Así que en todo este proceso se requiere una 
especialización.  

En este caso, la especialización consiste en saber aglutinar toda 
clase de voluntades, indistintamente de su geografía, de su personalidad, 
de su cultura, de su conocimiento. Si sois capaces, entre la diversidad de 
los que formáis el conjunto tseyoriano, si sois capaces, digo, de uniros en 
un pensamiento común, ese es el resorte con el que aparecerán ante 
vuestras miradas los pueblos Tseyor correspondientes. 

Mientras no exista unidad sin fisuras entre los elementos que 
verdaderamente sepan que están comprometidos verdaderamente con 
dicho proceso, mientras no existe dicha unidad, pueblo Tseyor será 
únicamente de pensamiento.  

Y digo de pensamiento, porque repito en el pensamiento de todos y 
cada uno de vosotros existe la idea clara de un cambio. Os dais cuenta de 
que las sociedades actuales no van a funcionar, no pueden funcionar de 
hecho con una estructura caótica. Son muchos millones de seres 
humanos, hermanos vuestros, que están pasando hambre, dificultades, 
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enfermedades, y nadie acude, nadie retrasa su progreso y pone en riesgo 
su riqueza para ayudar al hermano.  

Y estamos hablando de saber retroceder, y aun a riesgo de nuestra 
propia evolución, ayudar al hermano que se encuentre en peores 
situaciones que nosotros. 

Y repito, pueblo Tseyor lo será cuando logréis hermanaros, de tal 
forma que consigáis, aunque sea en un pequeño grupo, un egrégor lo 
suficientemente importante y generoso como para que los pueblos Tseyor 
físicos se muestren ante vuestra mirada.  

Estamos hablando de que sois cocreadores, que todo lo podéis 
crear en vuestra mente. Vuestros anhelos, ilusiones, vuestros sueños 
pueden hacerse realidad, no dudéis de ello, sois capaces. Ahora bien, 
también habréis de ser capaces de renunciar, de renunciar a vuestro 
propio progreso a favor de los demás, en saber echar un paso atrás y darlo 
con generosidad. E indudablemente esto enriquecerá vuestro pueblo 
Tseyor, y el mismo se hará realidad.            

¿Qué es un pueblo Tseyor en definitiva? Un lugar donde la energía 
pueda purificarse totalmente en caso de intoxicación. Un lugar donde sea 
posible generar la hermandad, un lugar donde los embriones no sufran 
malformación, un lugar donde la raza permanezca pura y no creen 
monstruos, un lugar... puntos suspensivos.  

 

Holgado 

 Buenas tardes a todos los hermanos de Tseyor. No voy a pedirle 
nada, simplemente agradecer a toda la embajada que ha traído el 
hermano Shilcars, porque no ha venido solo. No solamente en la presencia 
física, sino me estoy refiriendo a la energía que en este momento se ha 
hecho presente. Quiero darles la bienvenida, agradecerles de que haya 
compartido un almuerzo fraterno en mi hogar y parte de Soyuz, que es mi 
compañera, quiero dejarles un fuerte abrazo, desearles que tengan un 
buen regreso a su tierra, y lo más importante, con mucha salud. Y el 
esfuerzo que han hecho creo que no va a ser en vano.  

Creo que después de haber escuchado, muy sintéticamente al 
hermano Shilcars, cuando se refiere a los renunciamientos, cuando se 
refiere a la unión, cuando se refiere al sacrificio, quiere decir que todo es 
posible a través de la unión del pensamiento y del amor, no importa la 
distancia. No existe la distancia entre el pensamiento y el hermano que lo 
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quiera recibir, no hay un murallón que lo pueda contener. Este mi 
agradecimiento, y siéntase como en su hogar, gracias por haber venido.   

 

Shilcars 

 Has dado de comer y beber a mis hijos, yo te bendigo a ti y a toda tu 
familia, y a todos tus vecinos y a todos tus amigos, y a todo tu pueblo.  

 

Holgado 

 Quiero decirles que aunque yo no me ponga en la máquina de 
Internet, que para mí es un poco complicada, porque la rechazo, tengo 
que confesar que es así, les quiero decir a todos ustedes y a todo el pueblo 
de Tseyor que en el momento en que necesiten, hay muchas formas de 
comunicarse, que no solamente es el Internet. Hay la forma de que 
tenemos que aprender a utilizar todos, sin excepciones, la telepatía, para 
podernos comunicar. Yo no necesito distancia para comunicarme con un 
hermano mío espiritual, solamente sentarme, pensar en este hermano, 
invocar su nombre y estoy en ese instante al lado de él. Y si él está en la 
misma frecuencia en que yo estoy vibrando se va a dar cuenta que es así. 
Y solamente una forma de ayudarlo voy a tener, darle toda mi energía y 
todo mi amor para que se sienta acompañado, para que no se sienta solo. 
Nadie está solo desde el momento en que se puso en el pueblo Tseyor. 
Gracias. 

 

Car: somos; Carlos Richard Sasias D´Angelo de Montevideo Uruguay, 
Nuncy Ramona Castro Pardo de Montevideo Uruguay, Sofia Stefanella 
Sasias Castro de Montevideo Uruguay, Santiago Stefano Sasias Castro de 
Montevideo Uruguay y si hay algún mensaje de nuestras  réplicas para 
nosotros.- Con amor gracias. 

 

Shilcars 

 Que el paraíso también lo es el vuestro, y que tarde o temprano no 
habrá fronteras que impidan el abrazo en hermandad y en libertad.  

 

Sirio de las Torres 

 También piden sus nombres simbólicos 
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Carlos Richard S d´A  SARLE PM 

Nuncy Ramona C P  POMELO DULCE PM 

Sofia Stefanella S C  PECERA MULTICOLOR PM 

Santiago Stefano S C SASTRE MODELO PM 

 

Won  

 Un abrazo bien grande para Argentina, para mis vecinos del 
corazón, agradecerles que me han permitido desde hace un tiempo largo 
sentirlos en mi corazón. Y mandarles un recuerdo a ese cono azul. 

 Shilcars, te quería preguntar sobre una serie de cosas que has dicho. 
Dijiste que iba a haber sanación. Has hablado del equilibrio, del punto 
cero, y ahora dices que cuando el hombre y la mujer se abracen... Me 
pareció que te referías a ese punto cero, a ese punto entre masculino y 
femenino que hay en el corazón de los humanos. Y ese punto cero que hay 
dentro de cada uno de nosotros, que nos permite conectar con el amor, 
con el amor de la creación, del pensamiento inspirado, creativo. ¿Parte 
por aquí esta etapa previa que tenemos que conseguir? ¿Parte por aquí la 
sanación, el equilibrio de lo masculino y femenino dentro de nosotros?  

 

Shilcars 

 Masculino y femenino, terrible desacierto. Imitamos al mundo dual, 
al positivo y al negativo, al blanco y al negro, al día y la noche, siendo todo 
igual, siendo una unidad. Y exactamente me refería a la parte masculina y 
femenina, que en general representa en vuestra sociedad al hombre y a la 
mujer. Pero tampoco obviamos otras connotaciones que por ser una 
realidad no pueden ser excluidas, humanas y aceptables.  

 

Anfibio  

 Quería agradecer de parte de los hermanos que estuvimos aquí, de 
México, y de todos los que estuvimos en el viaje, su asistencia a la labor 
que teníamos que realizar en estas tierras. Hemos sentido en cada 
momento su energía, su presencia, y la de muchos, muchos hermanos. 
Quisiera en estos momentos agradecerles.  

 También quería preguntarte si hay algún mensaje, ahora que 
regreso a México para mis hermanos.  
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Shilcars 

 Puedo mandarte un mensaje de amor y confraternidad. Y decirte a 
ti y a todos tus hermanos, que en Tseyor encontraréis la hermandad 
siempre, sin fisuras, sin diferencias, sin distanciamientos.  

Pero ese mismo amor que sentimos por vosotros, y por vuestra tan 
especial evolución a lo largo de milenios, nos hace ser cautos, prudentes, 
al extremo de no poder interferir.  

Si vosotros queréis evolucionar en función de vuestro pensamiento 
ancestral, a través de la valiosa guía del Consejo de Ancianos, que 
representa vuestro propio estado, no tendréis ningún inconveniente. Y 
tampoco tendréis ningún inconveniente si queréis evolucionar codo con 
codo en Tseyor. 

 Lo único que podemos sugeriros es que si trabajamos todos juntos 
en Tseyor utilizaremos un lenguaje lo más aproximado posible, 
respetando todas las formas de pensamiento. Y lo haremos para no 
confundir al personal, para unificar pensamientos de hermandad, y para 
que juntos podamos avanzar lo más rápidamente posible hacia el punto 
cero, en espera de llegada del rayo sincronizador.    

 

Autora 

 Quisiera pedirte el nombre simbólico para Hugo Armando Delicio, 
un hermano que se integra, muy cerca de Jesús María. Gracias como 
siempre.  

 

Shilcars 

 No recibo respuesta afirmativa por parte de su réplica, por el 
momento.  

 Amigos, hermanos, queridos todos, nada más por hoy. Me despido 
hasta dentro de muy pocas horas. Os ruego que seáis felices, que estéis 
contentos y alegres y que el propio Cristo Cósmico os bendiga por vuestra 
bondad y pureza ancestral.  

 Amor Shilcars.    

Sirio de las Torres y todos los presentes 

 Besos y abrazos.  


