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302. EL INICIO DE UN PROCESO MÁS RÁPIDO  

 

Amigos, hermanos, esta pequeña reflexión de hoy  

sirve como inicio de un proceso que seguirá más adelante,  

con cierta rapidez, por cierto. 

Shilcars 

 

Shilcars 

 Apreciados atlantes, hermanos míos del corazón, de nuevo con 
vosotros, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Emparedados, estamos emparedados, prisioneros de nuestras 
dependencias. ¡Qué fácil es desatarse, desarraigarse, y qué difícil es 
entenderlo para conseguirlo! Toda nuestra vida es una esclavitud, un 
encadenamiento, y nunca mejor dicho.  

Nacemos y ya lo hacemos encadenados al alimento. Crecemos y nos 
encadenamos a las circunstancias. Vivimos llenos de apegos. Parece que 
nuestra vida no lo es si no estamos dependientes o pendientes, y en 
muchos casos esclavizados, por algún u otro motivo y causa. Pasa nuestra 
vida atados y prácticamente vivimos entre dos paredes, de ahí viene lo de 
emparedados.  

 Y cada vez esas paredes que nos aprisionan lo son más estrechas. 
Llegará un momento, siguiendo con esta pauta de la limitación, en que 
nos moveremos en pequeños ataúdes para descansar. Tendremos, en 
dichos nichos, nuestra pantalla de televisión, nuestra frecuencia 
modulada, nuestro Internet… Apenas será necesario mover un dedo para 
estar en contacto con todo el mundo. Tendremos la comida preparada en 
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años ha, bastará apretar otro botón para ingerirla. Y finalmente nos 
moriremos y ya no hará falta movernos de un lugar a otro, ésta será 
nuestra tumba definitiva, porque lo habrá sido durante nuestra vida.  

 Creemos sinceramente que con el progreso, la tecnología, la ciencia, 
nos liberamos, y hay un punto en el que pasa lo contrario. La ciencia, la 
tecnología, el progreso nos esclaviza. Nos esclaviza precisamente porque 
no sabemos encontrar el punto medio. No sabemos equilibrarnos 
debidamente y nuestro pensamiento navega buscando en la ciencia, en la 
tecnología y el progreso, es decir afuera, el equilibrio que necesitamos 
para la supervivencia y la evolución propia de nuestra especie.  

 Estamos dormidos plenamente, nuestro pensamiento navega por 
todos los mares, por todos los cielos, y va de un sitio a otro, de un lugar a 
otro, dando trompicones. Nuestra frustración es galopante. Nuestra 
búsqueda insaciable de la felicidad nos marca desde el inicio de nuestros 
días, y no nos deja hasta la muerte.  

 No sabemos encontrar el punto adecuado para dirigir nuestros 
pasos hacia la verticalidad y nos movemos en una horizontalidad terrible, 
angustiosa, penosa, depravante, delirante y deprimente.  

 Sabemos andar, pero nos gusta más que nos lleven. Olvidamos la 
naturaleza misma de nuestro cuerpo orgánico, que está hecho para andar, 
para caminar, para acariciar, para observar, para disfrutar de nuestro 
entorno, sin complicaciones ni complicidades.  

 En ese deambular horizontal, todo y siéndolo, todo y pudiendo 
disfrutar de nuestra madre naturaleza, que nos ofrece por doquier su 
fantástica creación, y olvidando aquella hermosa flor, el perfume de la 
misma, los ríos, las montañas, el cielo azul, las estrellas en la noche, 
olvidamos todo eso y nos encerramos en nuestro ataúd de cuatro 
paredes, durmiendo hipnotizados por el medio, digamos que manipulados 
por el propio medio.  

 Y así vivimos, mejor dicho, así malvivimos, olvidando que a nuestro 
alrededor existe la belleza, existe el amor, existen nuestros hermanos y 
además toda la naturaleza en pleno, junto con sus animales. Y olvidamos 
todo eso y nos encerramos en las cuatro paredes que victoriosamente 
señalamos como nuestra hazaña, nuestra conquista.  

 Sí, hemos conquistado cuatro paredes, o habremos conquistado 
cuarenta paredes, o cuatrocientas, o cuatro mil, ¿qué importa? ¿Qué 
importa si para descansar por la noche bastan cuatro paredes y un 
humilde saco de dormir, o colchón, y una buena ventilación?  
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 Nos engañamos buscando fuera y queriendo cada vez más acumular 
riquezas y prebendas. Y acumulamos mucho dinero, y ahí nada que 
objetar, pero ese dinero ¿nos podrá dar de comer cuatro veces al día, 
ocho, doce? ¿Vamos a poder comer con nuestro dinero acumulado 
afanosamente veinte veces al día? ¿Para qué? si nuestro organismo no lo 
necesita.        

 Si disponemos de más de un automóvil, ¿vamos a poder conducirlos 
simultáneamente los dos, para ir a un mismo lugar? Son pensamientos 
muy simples los que estoy trasladando a vuestras mentes, hermanos, pero 
en la sencillez creo que podemos encontrar razones para buscar en la 
difícil solución que se presenta ante nuestras miradas.  

 Busquemos la solución en las cosas más sencillas, y acaso vayamos 
progresando en las más complejas. Lo que no podemos hacer es cerrar de 
golpe, renunciar de golpe a todo sin haberlo analizado, sin haberlo 
asumido, sin haberlo comprendido.  

 Pero valgan aquí mis palabras o sugerencias para que podamos 
entender claramente que nuestro cuerpo necesita muy poco para 
mantenerse. Que nuestro cuerpo necesita tan solo el mínimo de alimento, 
y sobre todo lo que necesita es mucho amor. Amor que únicamente le 
dará la hermandad, los amigos, compañeros.  

 El cuerpo necesita muy poco para estar libre y no sentirse oprimido, 
y cuando nuestro cuerpo va ligero, cuando nuestro cuerpo está 
equilibrado en la alimentación, en sus pertenencias, en sus apegos, 
cuando nuestra familia dispone de lo justo y suficiente para vivir, cuando 
nuestros amigos se igualan a nosotros y su comportamiento es similar, 
cuando nuestra sociedad hace lo mismo, y en todos los países, en todos, 
se funciona de la misma forma, entonces, amigos, hermanos, estamos en 
las sociedades armónicas. 

 Y cuando esta generación está, y digo está porque tarde o temprano 
lo estará, y por lo tanto si vivimos un presente eterno es que ya es esta la 
situación, cuando la sociedad vive en armonía, entonces la sociedad se 
libera, ya no es esclava del medio ni del ego, ni de sus dependencias.  

Entonces esa sociedad se libera, y se libera no solamente a nivel 
físico, y se funde en la misma naturaleza llegando a darse cuenta que es 
aquel árbol que está observando, que es aquel mismo animal que corre 
por la pradera, que es aquel mismo hermano que tiene delante suyo.  

Se da cuenta, en definitiva, de que todo es él, y él es todo. Y se da 
cuenta del gran milagro del universo holográfico cuántico, donde cada 
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partícula es el Todo, y el Todo es cada partícula. Cuando esto sucede, el 
mosaico que se crea, ese fantástico y maravilloso puzle holográfico que se 
genera, se transparenta cual espejo multicolor, y entonces el hombres se 
libera porque ya lo está, porque ha llegado a la liberación consciente, 
porque ha sabido desapegarse, porque lo ha comprendido 
verdaderamente. Y sabe que su vida es una autoobservación constante, 
un respeto constante, una amistad constante y una hermandad eterna.  

Esto lo ha comprendido sin necesidad de papeles, ni de estudios, ni 
de doctorados, ni de masters. Lo ha conseguido porque se ha parado a 
pensar, a meditar, a observar. Y esto que ha conseguido le libera, y le 
libera de tal modo, que se sabe dueño de todo el universo, que es 
acreedor a todo el universo, y el universo, amigos, hermanos, no es 
solamente el que vemos, sino un infinito universo existente en los 
multiversos, y entonces él se sabe vencedor, vencedor porque ha vencido 
a su propio apego, sabiendo, como sabe, que es un ser muy limitado, y 
reconociéndose en la humildad correspondiente.  

Y con todo eso en sus alforjas, que pertenecen a un ligero equipaje 
en su vida y en su deambular tridimensional, se presta a iniciar el vuelo 
hacia las estrellas. Claro, continúa sabiendo que no sabe nada, continúa 
sabiendo que está atrapado en esta 3D, en este cuerpo físico, pero ya sabe 
perfectamente que es un maestro, es un cocreador, y con su mente crea 
todo aquello que le es necesario para el viaje hacia las estrellas, para el 
viaje al punto más recóndito del universo, y crea sus aparatos, crea sus 
equipos.  

Amigos, hermanos, esta pequeña reflexión de hoy sirve como inicio 
de un proceso que seguirá más adelante, con cierta rapidez, por cierto. 
Para todos aquellos que el mensaje ha calado hondo en sus corazones, 
que han visto en sus propias carnes transformarse, que han atisbado el 
descubrimiento de sí mismos y que su pensamiento ya está en posesión 
de una determinada capacidad para dar un salto adelante, para todos esos 
individuos, hermanos nuestros, está preparado un proceso más rápido, 
más ágil, si cabe, para que vuestras mentes empiecen a adivinar el 
proceso que va a seguir y que nos va a llevar a una completa hermandad 
sin fisuras.  

Queda ya muy poco tiempo para que vuestras mentes se den 
cuenta de la importancia de la unión. Aún hay o existen dudas al respecto. 
Eso, este punto, nunca podremos solventarlo del todo, siempre entre 
nosotros habrá disparidad de criterios, pero para eso está la unidad, el 
amor entre nosotros, la hermandad, para ayudarnos en momentos en que 
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nuestra seguridad falle, cuando nuestro desconcierto lo sea aún mayor. 
Para eso estará la hermandad y está, de hecho, fundamentada en ese 
aspecto. 

Claro, estamos hablando en un tiempo relativo de paz terrestre, y 
ello conlleva una cierta relajación de nuestras mentes. Por eso, ahora os 
invito a que empecéis a instruiros, a ejercitaros en ese modelo de 
hermandad, de comunidad, de unión de pensamientos.  

Si somos todos lo mismo, ¿a qué vienen diferencias, desconfianzas? 
No tiene sentido. Ahora es el momento, en la paz, en la tranquilidad que 
pueda proporcionarnos nuestro estado físico principalmente, es el 
momento, digo, para empezar a prepararse para cuando los tiempos 
reinantes en todo el planeta no lo sean de paz y de tranquilidad, sino de 
desasosiego, de enfermedad y de dispersión.  

Ahora es el momento en que tranquilamente podéis preparar 
vuestros talleres acomodaticios, preparativo o preámbulo para los 
momentos en que los guerreros, como vosotros, tengáis que actuar.  

Amigos, hermanos, tendremos que actuar. Actuar desde el punto de 
vista mental o psicológico. Deberemos actuar con rapidez, con seguridad, 
apartando malas hierbas desde un principio, evitando desde un principio 
problemas mayores, observando a nuestro alrededor los 
comprenderemos.  

Empezaremos a examinarnos interiormente con respecto a la 
hermandad. Empezaremos a pensar en cómo funcionarían nuestras 
sociedades armónicas, en el caso de que ahora mismo tuviéramos acceso 
a ellas, cómo compartiríamos el pan a diario, cómo viviríamos unidos bajo 
un mismo objetivo interestelar, sin hacernos, entre comillas, “daño”.  

Os invito, amigos, hermanos, terrestres, a que empecéis a 
remodelar en vuestra mente este apartado, este nuevo apartado que 
sugiero que se estudie con todo el amor y el cariño posible.  

Tenéis una responsabilidad, en primer lugar, con vosotros mismos. 
Muchos de vosotros habéis venido aquí para un fin concreto: estar en 
estos tiempos que corren, aquí y ahora, preparando la llegada del rayo 
sincronizador.  

Llamo a vuestras conciencias, pido que de una vez por todas 
centréis vuestro pensamiento, os desapeguéis en lo posible de vuestras 
circunstancias, que por cierto muchas de ellas os están presionando y 
dificultando un pensamiento objetivo, y decidáis emprender ese camino 
hacia la liberación. Un camino sin camino, un camino simbólico, un camino 
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que os permita salir de vuestro ataúd, y cual ave fénix os remontéis hacia 
las estrellas. 

Este es el compromiso que muchos de vosotros adquiristeis antes 
de venir aquí. Por lo tanto, Shilcars llama a vuestras conciencias, llama 
suavemente, amorosamente.             

 

Montse 

 Es la primera vez que vengo, no conocía esta canalización, y tengo 
mucho contacto, de sentimiento con los que canalizan a Kryon, y me ha 
parecido que tu canalización ha sido muy rápida, y me gustaría que me 
explicaras un poquito qué sientes, qué te pasa cuando de golpe y porrazo 
“eres otro”. 

 

Puente 

 No sé cómo canalizan en Kryon, porque no los conozco. La mecánica 
que aquí utilizamos es muy sencilla. Llevamos 35 años haciéndolo, 
tenemos miles de folios de comunicados, más de 70 libros en la biblioteca 
de Tseyor, que están gratuitamente a disposición del que quiera leerlos, y 
el mensaje es, efectivamente, muy rápido, porque es un tipo de telepatía 
externa, no es una telepatía inducida, mi cuerpo no cambia, ni la voz, ni 
sus formas, porque no penetra ninguna energía en mi interior como para 
que utilice mi organismo ni parte de mi cerebro.  

Esto es una preparación ya de muchos años. En nuestra página web 
se explica, se ha explicado ya muchas veces, pero lo tendremos que 
explicar muchas otras. En síntesis, los mensajes de los hermanos mayores 
lo son de seres humanos vivos, no estamos hablando de niveles de 
espiritismo, son hermanos que hemos podido comprobar que existen. Y el 
mensaje se recibe por letras. En mi mente aparecen las letras como 
cuando vas viendo un cartel del aeropuerto, y las voy leyendo.  

Tengo la facultad de leer, pero no de pensar lo que estoy leyendo, y 
esto favorece que la comunicación sea fluida y rápida. Si pensara lo que 
estoy leyendo, entonces se perdería el hilo del canal. Todo depende 
mucho de la vibración de la sala. No comunico nunca solo, Shilcars no se 
manifiesta, pero sí cuando estamos en grupo. Y ellos aprovechan la media 
grupal de frecuencia y envían una señal que yo puedo leer. Ellos envían 
una vibración que mi mente descodifica como letras, en mi idioma. Si 
fuese chino, las leería en chino, supongo.  
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No me causa ningún desgaste físico ni psíquico, nunca hemos 
sufrido ninguna contrariedad, nunca nos han engañado, no hemos visto 
nunca dobles intereses. Y además los comunicados entre todos los 
analizamos, los contrastamos, y pasan los filtros de mucha gente.   

 

Montse 

 Me parecen muy profundos, para esta comunicación tan rápida.  

 

Sirio de las Torres 

 Basta leer los comunicados para darse cuenta de la profundidad que 
tiene, y al final llegas a la conclusión de que esto no procede de aquí. 

 

Puente 

 También nos han dicho que nos están preparando para que lo que 
está haciendo mi persona lo podamos hacer todos. Pues cuando estemos 
desperdigados por todo el globo terráqueo y no podamos reunirnos como 
ahora lo hacemos, no podremos depender de un solo canal.  

 

Cosmos 

 Querido hermano, te saludo y te agradezco todo tu amor. Nuestra 
hermana Calculo Tolteca me ha pedido que te formule una pregunta. En 
las convivencias de Argentina se ha energetizado agua. Algunas de las 
botellitas que contienen agua son trasparentes y otras son de color. En las 
del frasco transparente aparecieron después de varios días residuos con 
moho, quedando el agua de color gris, en cambio el agua de los frascos de 
color es perfecta. ¿Se puede utilizar igual el agua de los frascos 
transparentes?  

 

Shilcars 

 El agua tseyoriana, la que parte del principio energético de 
Argentina, es un agua con un componente muy preciso y precioso, 
energéticamente hablando. Absorbe impurezas humanas, tanto de 
pensamiento como físicas. Es capaz de absorber una dolencia, es capaz de 
absorber un desequilibrio mental, si se cree en ella y en su utilidad. Basta 



8 

 

con filtrar debidamente el agua y será suficiente para que, a vuestros ojos, 
de la misma no pueda existir sensación repelente alguna. 

 Sabéis que esa agua debe replicarse. No seáis avaros con el agua, 
repartidla. Basta una gota en cualquier botellín para ser replicada. 
Replicadla todo lo que podáis. Usadla en los alimentos, en las plantas, en 
los animales, en los ríos, en los mares… Poned esa buena intención. Con 
eso basta.  

 

Veleta 

 Me gustaría preguntarte si mi marido y mis dos hijos tienen nombre 
simbólico, si me los pudieras dar, por favor. 

 

Shilcars 

 A tu marido CHAMPIOM PM. A tu hijo, mayor FRESER PM. Y al otro 
MIL PM.  

   

Veleta 

 Quisiera preguntarte si puedo ser compromisaria.  

 

Shilcars 

 Te aceptamos como compromisaria, Veleta. Asume el grado de 
responsabilidad a que ello te obliga, sabiendo de antemano que el 
compromiso es puramente espiritual.  

 

José Antonio 

 A mí me pasa muchísimo que escribo y soy consciente de que no 
soy yo el que escribe. Es la primera vez que vengo invitado, por José Luis 
(Pitón), y tengo una pregunta: ¿Puede ser provechoso para mi vida el 
pertenecer a Tseyor?  

 

Shilcars 

 No cabe duda de que Tseyor puede verse favorecido con tu 
presencia, pero Tseyor es únicamente una unidad de pensamiento, y en 
esa misma unidad se precisa comprensión para la misma, y que uno 
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mismo precisamente, pueda valorar en su caso el grado de entrega a los 
demás que está dispuesto a dar. Tseyor no pide unidad material y en 
definitiva Tseyor no pide nada, únicamente pone a vuestro abasto los 
circuitos adecuados para que podáis compartir. 

 En otro orden de cosas, tampoco puedo indicarte que hagas esto o 
lo otro. No voy a hacerlo ni me está permitido. Esta es una libre elección 
tuya, sabiendo de antemano que Tseyor es una unidad de pensamiento y, 
en esta unidad, todos podemos prestar al egrégor de Tseyor lo poco o 
mucho de nuestra capacidad.  

 

Om 

 Esta semana, pensando sobre el sello, y cómo podemos trabajarlo 
continuamente entre todos, a veces se me ha ocurrido que podíamos 
dibujarlo en la playa y sentarnos encima, y tantas cosas que se podrían 
hacer y extrapolar el pensamiento, interactuar entre todos. También con 
los orbes, si hay orbes que también tienen su sello correspondiente y 
podemos identificarlos a través de la extrapolación, a través de los sueños. 
¿Cómo podemos ir trabajándolo?   

 

Shilcars 

 ¡Qué sencillo es utilizar el sello de Tseyor!, basta con tenerlo 
delante mismo de vuestra mirada, colgado en la pared, si os es más 
cómodo, y dejar fluir vuestros pensamientos hasta que éstos se detengan 
y os fundáis en unidad en el mismo centro, en el centro mismo del sello. 
Tal vez en ese punto os deis cuenta de lo fácil que es poder navegar por el 
universo.  

 

Soleil  

Te hablo para pedir el nombre simbólico de una amiga de Francia.  

 

Shilcars 

 ROUGE PM. 
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Salud 

 Cuando hablabas de los nichos, de los sepulcros en los que estamos 
entre dos paredes, con todo a nuestro alcance, me ha venido de nuevo al 
corazón una familia que, en ese viaje que algunos hermanos hicimos al 
Norte de Argentina y Chile, nos guiaron la mamá y sus tres hijas, y después 
el padre nos guió en el camino cuando ya no teníamos muy claro cómo 
volver. No tienen Internet, y no sé como hacerles llegar, pero siento que 
ellos son muy importantes para todos nosotros y que seguro que sus 
réplicas quieren darles su nombre simbólico. A lo mejor es mi ego el que 
se lo pide. Intentaría hacérselo llegar.  

 

Shilcars 

 También te digo que es muy fácil estar con ellos de pensamiento. 
Empieza a relajar tu mente, auxíliate a través del sello de Tseyor, 
profundiza en su centro, libérate, y allí estarás con ellos observándoles, 
gozando de su presencia, de sus risas, de su sencillez, de su humildad y de 
sus grandes personas, como seres humanos atlantes que son. Por el 
momento sus réplicas se abstienen de dar el nombre correspondiente. 
Muy pronto tendrás noticias de ellos. 

 

Justicia Legal 

 En una comunicación anterior en Argentina dijiste que hay nombres 
del puzle que se dieron unos para quedarse y otros para transmutarse. Mi 
pregunta es solo una: ¿Mi nombre tiene que transmutarse?  

 

Shilcars 

 Claro, legalmente el nombre de Justicia tiene que transmutarse. 
Pero aún no se han cubierto las expectativas necesarias para ello, falta 
muy poco, falta implicación en primer lugar. Tu réplica me indica que 
tienes nombre asignado, de mucha más vibración, pero que aún no te 
corresponde. Sería improcedente anticiparlo. 

 

Zapatero 

 Quería preguntarte sobre mi enfermedad, hay algo que no 
entiendo, y son estos terribles parones físicos, que me dejan temporadas 
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que tengo que descansar. ¿Tiene esto algún sentido? Y si me puedes decir 
alguna cosa al respecto. 

 

Shilcars 

 Zapatero a tus zapatos, olvídate de tu enfermedad, puedes hacerlo.    

 

Zapatero 

 Pues dime cómo.  

 

Salud  

 Zapatero PM, yo conseguí olvidarme de mi enfermedad, si quieres 
puedes preguntarme y te diré cómo lo hice.  

 

Anunciación 

 Mi vida está en una época de cambios, y quería saber si mi réplica 
me puede dar alguna pista.  

 

Shilcars 

 ¿Has pensado, tal vez, cómo cambiar tú misma de rol? Todo está 
cambiando, todo a vuestro alrededor: sus circunstancias, las personas que 
os rodean… El planeta mismo se está transformando, cambiando.  

¿De qué serviría que os indicara lo que tenéis qué hacer si sois 
capaces de adivinarlo por vosotros mismos, ya lo intuís? Y cuando la 
intuición llega a vuestra mente, el primer chispazo de comprensión es el 
que vale, los demás no, por supuesto.  

Atended primero a vuestro corazón y en silencio, en recogimiento, 
actuad. Y yo os aseguro que tenéis muchos conductos para actuar, para 
mejoraros en todos los aspectos, para ayudar a los demás a encontrar su 
propio camino. Hay miles de acciones a desarrollar, y todas son válidas si 
pensamos en los demás, y mucho menos en nosotros mismos, en nuestras 
conveniencias. Ánimos, adelante, no tengáis miedo, no pasa nada.  

 

 



12 

 

Baptista 

 Quería preguntarte si mi réplica tiene alguna sugerencia para mí. 

 

Shilcars 

 No, tu réplica no te sugiere nada, está a la espera de que convalides 
tu nombre simbólico, Baptista, para que el mismo pueda llevar a cabo su 
trabajo, tu trabajo, tu compromiso. Únicamente te sugiero una cosa bien 
sencilla, que leas detenidamente, repetidamente si es preciso y entre 
líneas, el enunciado de esta noche. Si lo haces de todo corazón, si lo haces 
de forma receptiva, si te centras en el mensaje y buscas la objetividad del 
mismo y eres sincero, en primer lugar, contigo mismo, seguro que lo que  
pueda decirte ahora es insignificante ante lo que tú puedas deducir de 
dicho escrito.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo preguntas enviadas por correo. Una de Col Copiosa, que está 
en Chile.  

“Buenas tardes noches amados hermanos de Tseyor, bendiciones y 
luz para todos nosotros. Amado Shilcars, con respecto al comunicado de la 
semana pasada, encontré respuestas a mis interrogantes, dudas. Entonces 
es que está bien que a las personas que están recién entrando en la 
curiosidad de su descubrimiento interior, no le hagamos conocimiento 
"mas profundo" de nuestro sentir y pensar en Tseyor, y comenzar en el 
descubrimiento interior, ya que algunas ni siquiera se han planteado la 
curiosidad de que más allá, en el cosmos, hay más vida, diversas, 
amorosas. O tal vez es mejor introducirlas de inmediato en esta realidad, 
aunque mi sentir cree que esto las puede alejar por miedos, dogmas. 
O hay que dejarlo a la manifestación de la intención propia o 
curiosidad? Amado hermano, espero haber manifestado mi duda de 
buena forma, y sin la intervención de mi ego, desde mi interior. Te 
agradezco toda tu ayuda y pido disculpas a mi réplica por atrasarme. Aún 
estoy trabajando con mi MONA'OHA. Los amo. Col”.  

 

Shilcars 

 Sabéis todos que Tseyor no hace proselitismo, no llama puerta por 
puerta, pero sí contesta a cualquier llamada del exterior pidiendo luz y 
taquígrafos.  
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A todo aquel que se os acerque y pregunte, dadle satisfacción, dadle 
respuesta, dadle lo que en vuestro corazón anide, hacedlo con buena 
intención. Y lógico es además pensar que podéis entregarle el 
conocimiento de Tseyor, el cual está disponible, para todos, libremente, 
gratuitamente, pero ante todo habladles de hermandad. Decidles que 
cualquiera de nosotros somos Tseyor, y que cualquiera de nosotros 
cuando hablamos de Tseyor lo hacemos en nombre de todos.  

Claro está, todos cuantos somos compromisarios, es decir, hemos 
asumido un compromiso espiritual de ayuda humanitaria, cuando como 
compromisarios hablemos a los demás, recordadles siempre que tienen la 
oportunidad de conocer al grupo, que cualquiera de nosotros le hablará 
con el corazón y le dirá exactamente lo mismo. Incluso le puede decir lo 
mismo que se decía hace 2000 años, él entenderá, ella entenderá 
también. Todos entenderemos. Formamos una piña, estamos creando una 
unidad. Se ha formado un fuerte egrégor energético, una gran protección, 
esto no lo dudéis, hemos hecho trabajos importantes de inmunización, lo 
sabéis, hemos creado y dotado a Tseyor de herramientas precisas muy 
importantes.  

Antes, nuestro hermano Om citaba al orbe, ésta es también una 
gran herramienta mental que tenéis a vuestra disposición, pero tenéis 
muchas más, emplearos en ello. Utilizadlas, para eso las tenéis. Pero ante 
todo tenéis una hermandad, una unión de amigos, y no debéis dejar pasar 
la oportunidad de que los nuevos hermanos, los nuevos amigos que 
hagáis, se fundan en estrecho abrazo con el resto de hermanos de Tseyor.    

 

Sirio de las Torres 

 Hay otra pregunta de Te:  

“Querido Shilcars puede que parezca una locura lo que voy a decir... 
pero, ¿y si nos acercamos todos los hermanos que amamos Tseyor a un 
lugar concreto para compartir,  que creamos, aunque no estemos seguros 
de que pueda ser el pueblo, pero  sí que lo aceptemos todos con amor, y  
pasamos el día juntos allí, disfrutando? Y poco a poco cogemos  ese lugar 
como referencia y comenzamos a ir con nuestros familiares y hermanos de 
Tseyor. ¿Podrá convertirse ese lugar en pueblo Tseyor de Lanzarote o en 
otros pueblos Tseyor? Besos Te Pm”. 
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Shilcars 

 Allí donde esté un grupo de hermanos de Tseyor, allí está pueblo 
Tseyor, porque en principio está en la mente de todos y cada uno de 
nosotros: pueblo Tseyor está en la adimensionalidad, pueblo Tseyor está 
en la nave, pueblo Tseyor puede estar también físicamente en cualquier 
lugar que preciséis.  

 Sin embargo, para crear una estructura organizativa, un ambiente 
hospitalario, acogedor, autosostenible, que permita la experiencia en la 
propia naturaleza, íntimamente, para eso precisáis lugares con una cierta 
disponibilidad.  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Ilusionista Blanco:  

 “Copa de Plata Pm pide ser compromisaria”. 

 

Shilcars 

 La aceptamos como compromisaria. 

 
Sirio de las Torres 

 Otra pregunta de Ilusionista Blanco:  

“Cadiz Pm pide una orientación sobre su nombre, ¿es con z o con s? 
 

Shilcars 

 Es con z. La z del zorro. Y simbólicamente la z del zorro como 
herramienta para erradicar la injusticia social que le envuelve.  

 

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta de Ilusionista Blanco:  

“Una agua (diamantina) energetizada por la antigua piedra cósmica 
es idéntica al agua energetizada junto a las semillas? ¿Una gotita de saliva 
energetizaría? Para quién son los báculos-varitas?” 
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Shilcars 

 El agua energetizada contiene un ingrediente energético distinto, 
para cubrir unas necesidades distintas. En un futuro, el agua energetizada 
evitará posibles alteraciones genéticas, para eso está diseñada la actual 
estructura atómica del agua que se energetizó días pasados en Argentina.  

De todo ello hablaremos más adelante, no vamos a anticipar más 
información. En algunos aspectos trataremos los temas según los equipos 
de trabajo que se formen, pero antes os queda aún mucho trabajo por 
delante, tenéis aún pendiente fijar exactamente el número de 
compromisarios y las viceconsejerías. 

 

 Sirio de las Torres 

 Otra pregunta de Ilusionista Blanco:  

“Un ilusionista es un mago verdadero (Peter Pan) o un rebuscado 
engañador de la percepción de un público in-cré-dulo?” 

 

Shilcars 

 Como no existen los milagros, hemos de entender que el ilusionista 
estará en función del espectador y en lo que crea ver.  

 

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta de Ilusionista Blanco:  

 “Si una diferencia o pleito también es ilusoria, ¿el blanco se refiere 
al cero iluminador que la hace desaparecer cual Cooperfield, resolviéndola 
o sintetizándola?” 

 

Shilcars 

 Tus preguntas son tridimensionales, son de una lógica determinista, 
no pueden contestarse desde un puro plano de la realidad, en primer 
lugar, porque el blanco como tal no existe en la adimensionalidad.  

 

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta de Ilusionista Blanco:  
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“Y qué relación hay con los símbolos o nombres simbólicos o 
ilusorios que he de relacionar? (que por otro lado llevo décadas 
dibujándolos)”. 

 

Shilcars 

 Tú has elegido tu distracción tu pasatiempo. La vida es eso, 
distracción, pasatiempo. Si empleas tu tiempo para distraerte, para 
disfrutar, nada malo hay en ello, pero si pudiendo emplear tu tiempo para 
ayudar a los demás, éste no lo aprovechas, tal vez tú mismo, en su 
momento, deberás darte cuenta y en todo caso desandar lo andado.  

 

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta de Ilusionista Blanco:  

“¿Hay alguna palabra para mí de mi réplica y que también sirva a los 
demás?” 

 

Shilcars 

 No dispersión, sí unidad de criterios, sí hermandad. Adelante, no os 
detengáis, nos os durmáis, no ensoñéis.  

 

Sirio de las Torres 

 Se piden cuatro nombres. Carlos Sasias, el de mi Sra. Nuncy Castro y 
el de mis hijos Santiago y Sofía. 

 

Shilcars 

 CAMERÓN ROJO PM, PRUSIA PM, REIVINDICO PM, PASADENA DEL 
NORTE PM.  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Ayala:  

“Antes que nada quisiera le hagas llegar a todos nuestros queridos 
hermanos de Argentina mi más sincera felicitación por la forma tan 
amorosa que están llevando  a cabo las convivencias. 
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  Me gustaría, si te es posible, le transmitieras esta pregunta a 
nuestro hermano Shilcars: - Cuando hablas de ejercer de transmisores 
para razas. Posibles razas inferiores en este planeta, y  ofrecerles el punto 
adecuado para su evolución: ¿Te refieres a que las mentes de esos 
atlantes involucionarán para integrar alguna raza de los actuales 
"animales" que pueblan nuestro planeta para que éstos puedan seguir en 
su proceso evolutivo? Muchas gracias querido hermano. Ayala”. 

 

Shilcars 

 Sencillamente, muchas mentes involucionarán por modificación 
genética.  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta recibida por correo:  

“Mi nombre es Luisa, vivo hace 15 años en un pueblo de la provincia 
de Córdoba, Argentina. Anteriormente vivía en la provincia de Buenos 
Aires, en el distrito federal. Tengo 69 años y mi pregunta si se puede hacer 
es: Hace 20 años tuve la iluminación, que pudo haber pasado, porque 
desde que vine al campo, LA PERDÍ.  (tendría que ser más puro todo el 
ambiente aquí, creo). Muchas gracias por escucharme.” 

 

Shilcars 

 La iluminación es un chispazo tan solo. No es constante porque 
constante es nuestro deambular físico tridimensional, con nuestros 
apegos y circunstancias, con nuestros pesos, cargas psicológicas. No es tan 
importante percibir la iluminación como darse cuenta de que uno no la 
recibe, porque de esa forma se estimula su espíritu, su búsqueda hacia la 
espiritualidad, por eso así no se duerme.  

Si has sido capaz de experimentar la iluminación, esto te da pie a 
transformar tu vida, pero el cosmos no te obliga a hacerlo, eres libre de 
ejercer tu derecho hacia la espiritualidad. Bueno es que sepas que existe 
la iluminación pero, repito, esta no es eterna, sino constantemente 
salpicada, únicamente.  

 

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta de Ilusionista dice:  
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“¿Cómo debe ser el despertar en México? Si solo uno o un pequeño 
equipo mexicano tomará el mensaje sería suficiente?” 

  

Shilcars 

 Claro, si uno solo de los mexicanos existentes en el mundo entrara 
plenamente en la iluminación y su transmutación fuera total, todos 
vosotros lo seríais, seríais ungidos por el Cristo Cósmico, a todos llegaría la 
iluminación.  

Y esto os ha de hacer reflexionar y pensar que tal vez lo que hemos 
de hacer es mano a mano, codo con codo, hermanados, unidos por un 
pensamiento de hermandad, ejercer una fuerte influencia energética, 
pensando que ninguno de nosotros llegará a la iluminación, pero gracias a 
todos nosotros uno solo la alcanzará y a su vez nos iluminará a todos.    

 

Sirio de las Torres 

 La última pregunta de Ilusionista:  

“En agosto, ¿a qué valores te referías que habría de recobrar?” 

 

Shilcars 

 Definitivamente los valores ancestrales por los que sois 
depositarios. Pero, daos cuenta, continuáis dormidos. Nosotros, los de la 
Confederación, hemos puesto todos los elementos a vuestro abasto. 
Hemos mandado a nuestros hermanos para que se confundan entre 
vosotros, ¿qué más podemos hacer? No vamos a hacer nada más, está en 
vuestro tejado la pelota.  

 

Gentil 

 Ha solicitado ser compromisaria. 

 

Shilcars 

 Te aceptamos plenamente. 
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Rumor 

 Los mensajes de Shilcars siempre me van muy bien, estoy intentado 
poner en marcha esto de la autoobservación y creo que me va muy bien. Y 
gracias por todo. Pero es que ahora acaba de salir un concepto que no he 
advertido antes, que algunos hermanos de la Confederación están en la 
Tierra, están entre nosotros. Me parece algo nuevo, a ver si me lo podía 
explicar mejor y si se pueden reconocer entre nosotros.     

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, muchos de vosotros sois de distintos planetas de 
nuestro universo. No voy a desvelar el origen de todos y cada uno de 
vosotros, porque esta es misión vuestra, es cuestión de vuestra capacidad 
de extrapolación, y mirad que en la nave nos reímos por ello, por la 
ceguera evidente, aunque es un fenómeno normal y pronto a 
desaparecer.  

Muchos hermanos del universo están aquí físicamente, han tomado 
cuerpo. Es evidente que para ayudar a la evolución y al desembarco feliz 
en este salto cuántico venidero y de transformación total de las 
estructuras psicológicas y mentales y planetarias.   

 

Om 

 Esta semana he tenido unos sueños que me han producido un shock 
y además ha habido una sincronía con ellos. Quería preguntarte, por un 
lado, si los sueños nos pueden ayudar al desapego en la vida 3D, y por 
otro si a través de la numerología tendríamos que prestar atención a las 
sincronías de numerología, de todo tipo.  

 

Shilcars 

 “Los sueños, sueños son”, diría vuestro poeta. Pero si leéis entre 
líneas os daréis cuenta de que su mensaje es mucho más profundo. Los 
sueños son la primera base para iniciar la extrapolación y los 
desplazamientos interdimensionales.  

 Claro que en los sueños nuestra voluntad no está presente, y sí lo 
está en la extrapolación y los viajes interdimensionales conscientes. De ahí 
la importancia de, voluntaria y conscientemente, acceder a esos espacios 
en el multiverso, que en el fondo son mundos paralelos.  
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Por eso es importante el resultado y el análisis de los sueños, pero 
cuando éstos se producen en completo equilibrio de la mente pensante, 
cuando ésta deja fuera todas sus circunstancias, cuando el individuo se 
auto-observa durante el día, empieza a equilibrarse mentalmente y 
entonces en el sueño fluye.  

Y en este fluir alcanza niveles o frecuencias superiores al estado de 
vigilia. Quiere decir esto que las circunstancias por las que circula el 
individuo en un estado onírico, producto de una fluidez y a su vez de una 
buena autoobservación constante y eficaz, lo que experimenta en sueños 
es la realidad objetiva, sin influencias de terceros.    

Otra cosa es cuando la mente humana está torturada, depresiva, 
angustiada, Etc. Etc. Entonces, fluye en el sueño pero su fluir es en baja 
vibración y el reencuentro con niveles inferiores a su propia condición en 
la vigilia, pueden causarle ciertos problemas, más bien dispersión, y sobre 
todo confusión. 

Y en cuanto a la numerología, si ésta se aplica, al igual que la 
astrología, en base a una mente abierta, no determinista, sino fluida e 
intuitiva, adelante. Si la numerología va a representar en vosotros más 
intelectualidad, puede que os convenga no adentraros en ella.  

 Amigos, hermanos, creo que hoy se han vertido interesantes ideas 
para que podáis reflexionar. Hacedlo con humildad, que esto significa 
reconocer que sabéis que no sabéis, y con eso el cosmos os ayudará. Sed 
humildes, entended que hay cosas que no vais a comprender ahora. Que 
tal vez ahora las vais a comprender si compartís. Y si preferís compartir en 
el futuro, las comprenderéis en el futuro. Y si decidís no compartir, pues 
en el futuro tal vez también las comprenderéis. Ahora bien, los tiempos 
corren muy aprisa, el tiempo en cierta forma se agota, el calendario maya 
nos lo indica, prestadle atención, sed previsores, pero al mismo tiempo 
generosos.  

 Os mando mi bendición, amor, Shilcars.  

 

 

 

 

 

 


