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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES                                                                                

Núm. 301 Buenos Aires (Argentina) 27-2-2010 

Teatro Luisa Vehil   

tseyor.org 

 

301. QUERED A VUESTRA MADRE TIERRA 

Previamente intervienen en el acto celebrado en el Teatro Luisa 
Vehil de Buenos Aires, Polipintura PM, Bis PM y Sirio de las Torres, y 

cerrando el ciclo, Sala. Esperamos que la filmación del evento nos permita 
en breve ver y oír sus interesantes disertaciones. 

Asimismo se presentó por parte del Grupo Tseyor Argentina, la 
edición en papel del libro de Sili-Nur, editado en Buenos Aires, titulado 

“Tseyor Psicología Transpersonal.” 

oOo 

 

“Quered a esta Tierra, quered a vuestra madre Tierra.  

Ella está enferma, pero pronto sanará.  

Sanará por la unidad de pensamiento,  

por el amor entre vosotros.  

Y, sana, podrá multiplicar a sus criaturas  

y alojarlas convenientemente en su paraíso,  

donde vivir armónicamente.  

Este será el primer paso.” 

Shilcars 

oOo 

 

Puente 

 Ante todo, buenas tardes, soy Puente. Me dieron este nombre los 
hermanos mayores. No es que me gustase mucho, hay otros nombres más 
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bonitos, pero no se trata de que nos guste o no, sino de la vibración, como 
decía nuestro compañero Sirio.  

 El nombre de Puente lo he asumido durante todos estos años. Y casi 
me veo como un puente: pasan por encima mío, cabalgan a veces, dando 
taconazos algunos, como si estuviesen bailando un tango, otros pasan 
suavemente... Quiero decir con ello que la naturaleza humana es variada. 
Unos conocen Tseyor y les entusiasma, se ilusionan. Otros conocen Tseyor 
y les va en contra de su principio, y a veces se rebotan, se rebelan, pero 
cada pisotón que nos dan nos refuerza. 

 Tenemos en Tseyor dos torres magníficas, las de Sirio de las Torres, 
que para eso le pusieron ese nombre. Y entre las dos torres está un puente, 
y entre las torres y el puente, pasan aguas que no son muy turbulentas. La 
mayoría de los tseyorianos cuando han conocido y experimentado Tseyor, 
se dan cuenta de que pueden cruzar libremente cuando quieran el puente, 
ir al otro lado, volver... 

 He asumido el rol de Puente, tengo que asumirlo porque llevo ya 35 
años en el mundo del contactismo. 

Durante todos estos años he visto infinidad de grupos de contacto 
que han nacido con mucha euforia, con unos ideales fantásticos, y ahora ya 
no sé dónde están, porque han desaparecido. Y me pregunto, ¿cómo el ser 
humano, después de experimentar, comprobar las naves de nuestros 
hermanos en el cielo, de conocerles, de visitar sus lugares, cómo puede el 
pensamiento humano retroceder y desconfiar u olvidarse de ese mensaje 
de las estrellas?  

 También pienso que esto sucede porque el ego trabaja noche y día, 
no nos deja descansar, o no descansa, y nos tienta constantemente. Y 
empiezan esos grupos de contacto a escribir libros, a ganar dinero, mucho 
dinero, a tener buenos despachos, buenas oficinas, buenos contactos, 
prensa, radio, televisión, y van creciendo...  

Y resulta que del contactismo nuestros HHMM siempre nos han dicho 
que el grupo de contacto genuino se distinguirá siempre por la precariedad 
de medios: “Estáis instaurando una idea, una ilusión, y tiene que ser 
humildemente, como en un pesebre.”  

A veces nos hemos dicho, ¡pero claro, el dinero es necesario! Pero el 
dinero siempre llega, no sabes cómo llega, no te sobra, no nos sobra, pero 
siempre nos llega para estar juntos, como lo hemos estado en Panamá, en 
México, en Argentina ahora... Luego tendremos un viaje a Chile, tenemos 
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que estar con los chilenos. La situación económica, financiera, no es 
boyante en ninguna parte, pero tenemos que estar en Chile, y estaremos.  

Creo que si nos preciamos de grupo de contacto ha de ser por la 
humildad, la sencillez. Y puedo testificar que es hermoso no disponer de un 
“palacio”, ni de un local adecuado, porque no lo tenemos, pero cuando 
hace buen tiempo nos sentamos todos bajo un árbol en el campo y cuando 
es de noche, viendo las estrellas. Y es el mejor palacio del que podemos 
disponer.  

Y así se va manteniendo ese egrégor de Tseyor, y se va ampliando. Y 
decimos, ¡pero cómo puede ser, si no tenemos un duro! Pero ahora nos 
llaman por radio, por televisión, ahora estamos aquí con vosotros. Y va 
naciendo una chispa. Esa chispa, que es la micropartícula, se va 
contagiando. Ahí está la fuerza del grupo de contacto genuino, que es aquel 
que no disponiendo de nada, y viviendo en la humildad, es poderosísimo. 
Como el átomo. El átomo no es nada, pero contiene en esencia el poder, el 
gran poder.  

Pienso que tenemos que seguir así. Por lo tanto, el día que no 
podamos desplazarnos para irnos conociendo y abrazándonos físicamente, 
no será por otra cosa que por falta de medios. Pero por otro lado, pienso 
que no nos van a faltar los suficientes medios como para poder abrazarnos. 
Es un contrasentido, pero así es.  

Como decía, llevamos 35 años en el grupo de contacto. No siempre 
mi persona ha sido el canal. Ha habido otros, otras personas me han cedido 
el testigo, y viéndolo ahora desde la perspectiva del pasado, creo que todo 
lo que se ha producido es porque se tenía que producir, estaba todo escrito, 
que tenía que ser de esa forma. Pues aquí estoy. 

Pero pienso que como todo va muy deprisa -antes había tiempo para 
distraerse, ahora no- y es muy posible que esa rapidez que se va 
manifestando en todo, lo es porque el planeta se va resituando en su órbita. 
Eso ocasiona cambios, terremotos, desgracias...  

Y me queda el consuelo. Como los hermanos nos han dicho, el 31 de 
diciembre de 2011 se van y empezaremos 2012 solitos, o sea tenemos que 
espabilarnos, pero como todo va tan aprisa y la transformación de nuestro 
ADN y cromosoma va tan aprisa también, me queda el consuelo de que 
podré pasar el testigo, no a una persona, sino a muchos.  

Creo que está ya la cosa a flor de piel. El velo de Isis es ya muy fino, 
se cortará en seguida, se abrirá, y muchos de nosotros seremos 
canalizadores. Por tanto, muchos de nosotros ya no necesitaremos a los 
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hermanos, como el papá que lleva a los hijos al colegio, sino que seremos 
nosotros los que iremos solos al colegio.  

Y en eso confío. Espero que a partir del 31 de diciembre de 2011 no 
necesitemos a Puente y se pueda retirar, y muchos puedan partir a ese 
nuevo espacio por sí solos, y con un pensamiento amoroso, como el que 
hemos estado aplicando hasta ahora.              

Por eso hemos estado trabajando todos estos años, por eso la 
simiente está germinado, y veremos lo que sucede a partir de esa fecha.   

Si tenéis alguna pregunta, podéis hacerla.  

 

Sicilia PM 

 ¿El egrégor es una energía inteligente? 

 

Puente 

 Sí, el egrégor es el anhelo grupal. Es una “energía”, entre comillas, 
que se genera con un pensamiento común de hermandad. Y ese egrégor 
protege al grupo, y genera una energía que se distribuye por los campos 
morfogenéticos, de los que antes hablaba Sirio. Es muy difícil de destruir, 
porque es como una idea, que es muy difícil de destruir. Tseyor ha creado 
su egrégor, como cualquier agrupación con un fin determinado crea su 
egrégor. Esos principios bajo los que se funciona son para siempre.  

 Tseyor se ha generado con unos principios de austeridad, de amor 
hacia los demás, de entregar lo que sea sin esperar nada a cambio. Y ese 
principio es su egregor.  

 

Sicilia PM 

 Egrégor, he buscado en el diccionario y esa palabra no existe. 

 

Puente 

 No sé sí estará en algún diccionario, pienso que sí. Y si no, pues a lo 
mejor la habremos inventado, la habrán inventado los hermanos.  

 Bueno, tengo que decir que mi vocabulario es limitado y que Shilcars 
a veces da unas palabras que no sé lo que quieren decir, y voy al diccionario. 
Esta palabra él la ha pronunciado muchas veces y nos ha explicado lo que 
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es. Está en el Glosario de nuestra biblioteca de Tseyor. Si es una palabra 
nueva, pues felicitémonos.  

 Si el tiempo lo permite, como se dice, si mi resfriado lo permite, 
espero que podáis seguir bien la comunicación.  

 

Pregunta 

 Es la primera vez que vengo a una reunión de este tipo, y esta mañana 
me surgió una palabra que me vino: HATTOS.  

 

Puente 

 Nosotros somos Tseyor. No me suena esta palabra hattos, pero como 
estamos hablando de recurrencias, puede que en otra época, tú fueses del 
grupo de los Hattos, o una civilización, una cultura. Esto tienes que 
preguntarlo en tu interior y recibir respuesta. Pero no estamos aquí por 
casualidad, estamos aquí para llevar adelante un trabajo. Venimos de 
diferentes conocimientos. Ha habido hermanos aquí que el nombre que les 
han dado era el que tenían en otra experiencia de vida y que debían 
reencontrarse en el punto en que lo dejaron en la última ocasión.  

 Bueno, pues “como está todo sabido y no hay ninguna duda…”, pues 
nadie pregunta nada más, vamos a dar paso a Shilcars. 

 Antes quería deciros que el sistema de telepatía que utilizamos en 
Tseyor es un sistema externo, no interno. Por lo tanto, el mensaje de 
Shilcars, su energía vibratoria, no penetra por mi cuerpo, por mi cerebro no 
se manifiesta el mensaje, ni gesticulo, ni me cambia la voz, ni nada por el 
estilo. Él, respetuosamente, siempre se ha manifestado de la misma forma, 
no interfiriendo en el proceso neuronal del canalizador, en este caso mi 
persona.  

 Él utiliza el mensaje telepático en forma de palabras que yo veo en 
mi mente como si leyera un cartel en el aeropuerto, de esos que van 
pasando las letras. No entiendo lo que voy leyendo en profundidad, porque 
no puedo pensar, pues si pienso entonces se interfiere mi pensamiento con 
el mensaje que estoy recibiendo. Luego, cuando lo escucho o leo la 
transcripción es cuando entiendo lo que él ha querido indicar en el mensaje.  

 Por lo tanto, es una telepatía externa, dando la impresión a los 
oyentes de que estoy leyendo, incluso me puedo equivocar en una palabra, 
un verbo, una terminación, confundir una palabra por otra, como 
cualquiera que leyendo se equivoca. Y luego se suele corregir entre todos, 



6 

 

por ejemplo te dicen: has puesto “magnesia” y estábamos hablando de 
“gimnasia”.  

 Esto ha llevado en algunas ocasiones a que algunos piensen que estoy 
leyendo de una cuartilla. Otras personas han dicho, mírale debajo de la 
mesa, o fíjate que no tenga un pinganillo o cosas así. O por mi acento, que 
yo soy catalán, han dicho: “vaya, un extraterrestre hablando con acento 
catalán”.  

 Sí, ha habido de todo, y anécdotas muy simpáticas... 

 También Shilcars, ante mi poca capacidad de vocabulario, 
generalmente va sacando las palabras que ya sé. Aunque a veces me gastan 
alguna “broma” y me sacan palabras complicadas. Sobre todo cuando los 
hermanos han venido a hablarnos de física cuántica, o de salud, o de 
medicina en general, utilizando palabras enrevesadas que yo no tengo ni 
idea. O algunas cosas de matemáticas. Más luego se subsana.  

 Pero bueno, el comunicado es muy sencillo, la comunicación 
telepática cualquiera la puede hacer, no se necesita la intervención de 
grandes oradores ni de sabios, de expertos en lingüística, está al alcance de 
todos. Creo que las cosas más grandes en el universo son las más sencillas.       

 Y dicho esto, doy paso a, Shilcars que me está pidiendo que le deje 
hablar…  

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos en el amor, atlantes todos, soy Shilcars 
del planeta Agguniom. 

 Queridos míos, es un placer dirigirme a todos vosotros, en especial a 
mis queridos hermanos de Argentina. Un paraíso evidente donde habitar, 
crecer, multiplicarse y evolucionar. Debajo de esta Tierra, está la potencia 
creadora, allí donde se genera la luz, allí donde toda raíz prende, crece y da 
su fruto.  

 Quered a esta Tierra, quered a vuestra madre Tierra. Ella está 
enferma, pero pronto sanará. Sanará por la unidad de pensamiento, por el 
amor entre vosotros. Y, sana, podrá multiplicar a sus criaturas y alojarlas 
convenientemente en su paraíso, donde vivir armónicamente. Este será el 
primer paso. 

 Este es el paso que podéis llevar a cabo. Preparad vuestro 
pensamiento para que en conjunto vuestra Tierra os ampare y consiga el 
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fin deseado y anhelado, cual es vivir en paz, en armonía, en equilibrio y en 
hermandad.  

 Y me preguntaréis si este es el fin u objetivo último de esta 
maravillosa tierra que nos acoge, este maravilloso y encantador país, y os 
tengo que decir que no. El objetivo final para llegar a esa sociedad armónica 
en Argentina, y demás pueblos hermanos, es decir, a todo el planeta, es 
llegar a abrazar las estrellas.  

 Sí, que seáis capaces, por vosotros mismos, con vuestro pensamiento 
ponderado y sublimado, que es lo mismo que decir transmutado, llegar a 
viajar por todo el cosmos.  

 Vuestro pensamiento es cocreador, y debéis daros cuenta de ello. 
Nadie va a pensar por vosotros. Incluso me atrevo a deciros, o a sugeriros, 
que no aceptéis que nadie piense por vosotros. Cada uno es dueño de su 
destino, de su vida y de su pensamiento.  

 Y cuando consigáis esto tan sencillo, como es pensar por vosotros 
mismos, empezaréis a disfrutar de la realidad de vuestro mundo completo. 
Porque vuestro mundo no es únicamente este, el que veis a diario, sino que 
vuestro mundo es todo el universo holográfico cuántico.  

 Así que os invito a que reflexionéis, a que penséis profundamente en 
vuestro interior que el objetivo de vuestra existencia es reencontraros con 
vosotros mismos, el reconoceros. Y para que todo ello sea posible, antes 
deberéis trabajar la Tierra, cuidarla y quererla. Queriendo a la Tierra, sus 
animales, sus plantas, y a vuestros hermanos, como a vosotros mismos, 
habréis preparado el terreno para saltar al infinito. 

 Cuando esto suceda, cuando vuestras mentes sean una, siendo 
individuales, siendo libres, disfrutando de su pleno libre albedrío, entonces 
el trabajo estará hecho, entonces llegará el rayo sincronizador.  

Vuestras mentes habrán pasado un proceso, un proceso en el que 
incluso habréis experimentado muchísimo, pero tras la llegada del rayo 
sincronizador vuestras vendas en los ojos desaparecerán totalmente. 
Vuestra mente será multidiversa, reconoceréis todos los estados 
psicológicos en los que como réplicas infinitas estáis conviviendo y 
experimentando. Reconoceréis la cantidad de seres que sois cada uno, 
todos y cada uno de vosotros.  

Todas vuestras existencias paralelas se unificarán, y podrán hacerlo 
porque vuestro pensamiento se habrá transformado, se habrá transmutado 
en base al amor, en base a la hermandad, y en base a dar todo sin esperar 
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nada a cambio. En ese momento seréis unidad, y como tal unidad tendréis 
derecho a reconocer todo lo que os rodea.  

Así que contemplad vuestro futuro, que es aquí y ahora, respetad 
vuestro paraíso, que es aquí en Argentina, en vuestra Tierra, en vuestras 
tierras además, en todo el mundo, respetadlo con un pensamiento de 
unidad. Comprended que lo que está sucediendo es por una gran 
transformación planetaria. No os preocupéis, no os alarméis, no tengáis 
miedo.  

Los cambios son muy duros, pero al final venceréis, vencerá vuestra 
réplica, y en este punto seréis completamente libres para viajar por todo el 
universo, y para poder abrazarnos todos juntos, en hermandad.  

Queridos hijos míos, si no tenéis más preguntas, me despediré de 
vosotros.  

 

Roberto 

 Quiere saber si puede tener su nombre simbólico. 

 

Shilcars 

 SICILIA PM.  

 
Santiago 

 Quisiera saber mi nombre simbólico.  

 

Shilcars 

    CASTOR AZUL PM. 

 

Daniela 

 Quisiera saber mi nombre simbólico. 

 

Shilcars 

 DULCE DAMISELA PM.  

 
Alejandra 
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 Quiere saber si puede recibir su nombre. 

 

Shilcars 

 CONTAGIO FELIZ PM. 

 

Caudal 

 Quería pedir el nombre de Ana del Rosario y de Javier Sanz. 

 

Shilcars 

 PRINCESA AZUL PM y ADELA DEL CASTILLO PM.  

 

Patricia 

 Quisiera saber si puedo recibir mi nombre simbólico. 

 

Shilcars 

 AMANDA PM. 

 

Norberto 

 Quiere saber su nombre.  

 

Shilcars 

 GAMA DE LUZ PM.  

 

Pintura  

 Pide el nombre simbólico para Mariela. Solicita un complemento para 
su nombre.  

 

Shilcars 

 AZUCENA PM. POLIPINTURA PM.  
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Amelia 

 Quiere conocer su nombre. 

 

Shilcars 

 CABALLERO PM. 

 

Bety 

 Quiere sabe su nombre.  

 

Shilcars 

 AZAFRÁN AZUL PM.  

 

Ester  

 Pregunta por su nombre. 

 

Shilcars 

 CASIOPEA PM.  

 

Calculo 

 Pide un mensaje para el pueblo Chileno. En este instante Chile lo que 
necesita es mucho amor. Amor, paz y confianza.  

 

Shilcars 

 Por su especial configuración geográfica, Chile, en un futuro, unirá la 
Tierra en un solo continente.     

 

Raúl 

 Pide su nombre simbólico.  

 

 

Shilcars 
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 CID BLANCO PM.  

 

Rosa 

 Quisiera saber el nombre de mi nieto Joel.  

 

Shilcars 

 SUPERMAN PM.  

 

Camello 

 Mi hija que está embarazada ha recibido el nombre de CARINA PM, 
quisiera saber el significado de su nombre.  

 

Shilcars 

 Dejemos que las cosas sigan su curso y ella misma comprenda, si es 
su interés, el significado de su nombre simbólico. Sin embargo, puedo 
adelantar que tiene raíces profundas en cierto árbol genealógico.  

 

Voz no identificada 

En este momento mi trabajo trata de la numerología y el aporte 
vibracional crístico cósmico y el aporte vibracional que los padres nos 
ponen en esta encarnación. Amador ser necesito que me orientes cómo 
plasmar y ampliar el conocimiento sideral para aportar más equilibrio y 
perfeccionar nuestra sagrada vibración a través de los nombres. Si es 
factible. Amado ser, estamos demandando una guía estelar para corregir la 
vibración de nuestra república Argentina. Si es posible qué podemos 
aportar a esta señora estelar, nuestra Argentina, para acompañar nuestra 
evolución en esta Tierra que es sufriente y tenemos entendido que reina en 
los campos silentes de los señores de la gran luz.  

 

Shilcars 

Lógicamente entenderéis que no puedo dirigir vuestras vidas, no 
puedo indicaros el camino a seguir. He repetido infinidad de veces que no 
se me es permitido. En la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia 
no se permite dirigir vidas, orientar vidas de vuestro nivel.  
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En mi introducción anterior he sugerido, no obstante, diversos pasos 
a seguir, pero solo son sugerencias. Puedo indicar también, con respecto a 
tu persona, que tienes la oportunidad de fundirte en el Grupo Tseyor. Y esa 
facultad, innata, que posees se transmutará en oro en tu espíritu, y si sigues 
humildemente, con hermandad, actúas y participas en hermandad, y no en 
solitario, ni individualmente, en pequeños grupúsculos, en Tseyor mismo 
tienes la tierra abonada para, en su momento, cumplir con tu misión de 
divulgación y de ayuda, no solo en tu país, de nuestra querida Argentina, 
sino de todo el planeta en conjunto.    

 

Andando 

 Soy Andando PM y te pido un complemento, si mi réplica superior así 
lo quiere.  

 

Shilcars 

 Querida Andando, no tienes un nombre provisional, tienes un 
nombre simbólico con una vibración muy especial. Puedo sugerirte que 
hagas camino sin andar, y para eso Andando es tu valedor.  

 

Anfibio  

 Pido un símbolo para mi nieta Jimena y saber si el símbolo Anfibio es 
definitivo.  

 

Shilcars 

 CABALLITO DE MAR PM. 

 Tu nombre es definitivo, sin embargo cuando hayas resuelto tu 
propia cuestión, y me refiero al trabajo que tienes que llevar a cabo, 
relacionado con el Consejo de Ancianos al que en alguna ocasión me he 
referido, puede que Anfibio se amplíe, porque va a transmutar tu proceso 
en otro nivel. Ahora esto es un impasse, y puede que sea definitivo o no, y 
estará en función de tu progreso.  

 

Voz desconocida 

 Quisiera solicitar un nombre.  
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Shilcars 

 AKAEL PM.  

 
Voz desconocida 

 Quisiera hacer una pregunta, tanto a mi réplica como a Shilcars, y si 
tiene algún mensaje para todos los argentinos en la convivencia.  

 

Shilcars 

 Hicisteis un viaje místico, cierto. Cierto también que estuvisteis en 
Chile, y no por casualidad. Hicisteis verdaderamente un trabajo espiritual 
muy profundo. Pusisteis las primeras piedras para que Chile se confirme 
indudablemente como la tríada de países emergentes en las nuevas 
sociedades armónicas. Junto con México y nuestra amada Argentina.  

 Pero, como todo, necesita continuidad. Como todo, necesita amor. 
Porque una planta no solamente necesita agua y buena tierra, para que dé 
buenos frutos, sino también mucho amor para que se multiplique 
indefinidamente.  

 Habéis dado un buen pie, pero faltan muchos más para poder decir, 
sobre todo en vosotros mismos, que habéis cumplido con la misión 
encomendada.  

 

Escapada 

 Hace unos días estuvimos 4 hermanas en Montevideo y, aparte del 
viaje turístico, nos preguntamos varias veces, ¿qué estamos haciendo aquí? 
Seguro que estamos haciendo algo. Ayer en la canalización se dio la 
sincronía de que cuatro hermanos de Montevideo pidieron su nombre 
simbólico y nos ha sorprendido la sincronía y te pregunto, ¿es así, tan 
sencillo?  

 

Shilcars 

 Si realmente creéis en lo que estáis haciendo, si realmente creéis en 
vosotros mismos, si realmente creéis en Tseyor sin fisuras, allá donde vayan 
vuestros nombres simbólicos contagiaréis, es evidente, porque os estáis 
transformando de instante en instante. Vuestro ADN está recibiendo, por 
contagio de campos morfogenéticos, información especial y al mismo 
tiempo sublimada.  
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Allí donde vayáis la luz irradiará conocimiento, claridad. Allí donde 
vayáis, se os preguntará. Allí donde vayáis, ayudaréis a descubrir al hombre 
por el propio hombre. Nada es casual, así que estad alerta, vigilantes, y os 
daréis cuenta de que la hermandad es un todo, y que sois capaces de llamar 
a las puertas de dicha hermandad con tan solo con vuestra simple 
presencia. Que no es tan simple, sino prodigiosa presencia.  

 

Voz desconocida 

Petición de nombre.  

 

Shilcars 

 AMSTERDAN PM  

 

César 

 Mi nombre en esta vida es César y quisiera saber mi verdadero 
nombre y si verdaderamente estoy encaminado, y estas cosas que me 
vienen pasando no son por casualidad.  

 

Shilcars 

 Únicamente voy a darte tu nombre simbólico, espero que sepas 
comprender el significado intrínseco del mismo y “beneficiarte”, entre 
comillas, de su vibración., a partir de ahora. IMPERIAL TARRACO PM.  

 

Hada Azul  

 Infinita gratitud por estar compartiendo, para mí y mis compañeros.  

 

Shilcars 

 En Púlsar Sanador de Tseyor está anotado su nombre simbólico. 
Estará presente para cuando los hermanos, en cualquier momento, tengan 
que asistir.  

 

Voz desconocida 
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 Ha llegado a mis manos un dispositivo, quiero saber si Shilcars tiene 
algún mensaje para mí.  

 

Shilcars 

 Puedo decir únicamente, aquí y ahora, que los elementos mecánicos 
y técnicos de que Tseyor podrá disponer en un futuro muy próximo vendrán 
dados desde la adimensionalidad. Aparatos para protegeros del frío, de la 
contaminación, productores de energía, etc etc. Todos esos elementos los 
vais a alcanzar vosotros mismos en la extrapolación, trabajando 
sincrónicamente con Seiph (Servicio Estelar de Inteligencia Programada 
para los Humanos).  

De todos esos elementos la Confederación puede responder 
plenamente. De los demás, sintiéndolo mucho, por respeto, no podemos 
interferir ni dar ninguna opinión al respecto.  

 

Calculo 

 Hemos tenido una sorpresa, pues mientras te preguntaban sobre el 
viaje místico que hicieron varios hermanos a interior de la cordillera de 
Argentina, mudaste a Chile, porque nosotros sabíamos que tenían que estar 
en Chile. Entonces mi pregunta va hacia allá. ¿El pueblo Tseyor está muy 
cercano a esa tierra Tara que nosotros hemos visto en extrapolación? 

 

Shilcars 

 Sí, Pueblo Tseyor de Chile está allí. Y podréis fundar vuestro primer 
pueblo o sociedad armónica donde convivir, donde educar a vuestros hijos, 
a través de una aldea ecosostenible, austosustentable, y como punto de 
despegue para las puertas interdimensionales, para abriros a ese infinito 
mundo en el universo, aunque falta mucho, sobre todo plena hermandad, 
unidad, respeto, tolerancia y mucha paciencia, para llevarlo a cabo 
felizmente.  

 

Voz desconocida  

 Petición de nombre simbólico y si mi réplica tiene algo para mí. 

 

Shilcars 
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 Tu réplica me indica que vas a tener una doble responsabilidad al 
concedérsele el nombre simbólico a tu ser querido. Así que esfuérzate en 
aclararle todo este proceso, en su momento oportuno, él comprenderá a 
través de tu voz y de tu vibración. El nombre es LUIS DE BABILONIA PM.  

 

Camello 

 ¿Habrá un pueblo Tseyor en Argentina en la provincia de Córdoba?  

 

Shilcars 

 Pueblo Tseyor en esa zona no será posible.  

 

Escapada  

 Petición de nombres simbólicos para su hija y para su yerno. 

 

Shilcars 

 CIUDADELA PM, CANTÓN SUIZO PM.  

 

Voz desconocida 

 Por qué en Jesús María no habrá pueblo Tseyor, ¿tendrá algo que ver 
con Capilla del Monte?  

 

Shilcars 

 La Confederación no puede intervenir en trabajos llevados a cabo por 
otros pensamientos.  

 

Voz desconocida 

 No se escucha bien. 

 

Shilcars 

 (No contesta). 
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Voz desconocida 

 Quería pedir por mi sanación y la salud de mi esposo.  

 

Shilcars 

 Todos sabéis o podéis suponer que la sanación de un cuerpo enfermo 
empieza en la micropartícula de vuestro propio pensamiento. Poned en 
orden vuestros pensamientos, equilibradlos, y al mismo tiempo confiad en 
Púlsar Sanador de Tseyor, pidiéndole sanación. Tenéis herramientas, 
además, para ello. Tenéis la piedra energetizada, sus réplicas, tenéis el 
agua, sublimada, curativa. Todos esos elementos coadyuvarán en la 
sanación de vuestros cuerpos y mentes, pero ante todo debéis creer en ello.  

  

Juan Carlos 

 Estoy un poquito confundido, pero humildemente pido por mi 
esposa, que tiene no sabemos qué, una dolencia en la garganta, en la 
lengua, y los doctores no le encuentran nada grave, que no es cáncer, y ella 
sigue cocn esa dolencia todo el día.  

 

Shilcars 

 Espero que mi hermano Melcor me perdone la intromisión en su 
campo de trabajo específico, cual es el de la sanación. Podría indicaros, para 
la sanación de dicha dolencia, que probarais con tres gotas de agua 
tseyoriana, cada noche, antes de acostaros, mezcladas con un vaso de agua, 
en medio vaso de agua. Espero que en la próxima reunión de Tseyor, aquí 
en Argentina, puedas ofrecernos unas expectativas distintas, a las que nos 
ofreces en estos instantes.  

 

Contagio Feliz 

 He recibido hace poco mi nombre, soy Contagio Feliz, estoy muy 
agradecida de estar aquí. Quisiera saber cómo te sientes recibiendo a los 
nuevos.   

 

Shilcars 

 Evidentemente puedo sentirme feliz, aunque no es ese exactamente 
el sentimiento que me embarga. No tengo la suerte de poder emocionarme 
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como vosotros, pero sí que puedo intuir que la felicidad es algo alcanzable, 
cuando veo vuestros rostros felices.  

 Vuestra comparecencia aquí y ahora, esta tarde, estaba prevista, 
mejor dicho vosotros mismos la habéis patrocinado, y veo vuestras caras 
sonrientes y felices aquí en la nave Tseyor, en donde estamos miles de seres 
humanos atlantes, disfrutando de vuestra presencia.  

 Hermanos queridos. Id por el mundo con sencillez, con humildad, 
entregad vuestro amor, vuestra capacidad de amar, que es mucha y lo será 
aún más cada día que pase, por doquier. Y yo os vaticino que nada os 
faltará, porque todos vosotros, actuando así, de esta forma, en hermandad 
plena, la Confederación de Mundos Habitados os ayudará.  

 Tal vez permita que os deis de bruces en el suelo. Tal vez permita una 
reprimenda, un enfado. Tal vez permita que os equivoquéis, pero todo ello 
será para que aprendáis verdaderamente de vuestros, digamos entre 
comillas, “errores”. Pero lo que no va a permitir nunca la Confederación es 
que os disperséis, que perdáis el tiempo, que divaguéis y que con todos los 
buenos deseos del mundo os despistéis yendo al revés, en contra de la 
evolución de vuestras personas como espíritus.  

 En este punto sí os daremos un toque de atención y os diremos: “por 
aquí no vais bien”. Por todo lo demás espero que podáis seguir libremente 
por vuestro camino evolutivo buscando esa luz que indudablemente no 
está fuera, sino en el interior mismo de vuestros corazones, de vuestra 
micropartícula. Adelante pues y contáis conmigo, no como un maestro, sino 
como un amigo, como un hermano, un fiel servidor de todos vosotros.  

 Os mando mi bendición. Amor, Shilcars.  

 

 

 

 
 


