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303. ANDAR EL CAMINO POR AUTOPISTAS 
DE HERMANDAD 

 
“En este caso concreto, 

 las autopistas que hemos creado en Tseyor  
son para que todos los atlantes, sean de la condición que sean,  

en este caso me refiero a sus íntimos religares,  
puedan circular juntos,  

no atropelladamente, sino armoniosamente.  
Para que en dichas autopistas tanto pueda circular  

el cristiano, como el tibetano, como el hindú, etc. etc.” 
Shilcars 

 
Shilcars 

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

 Senderos, caminos, carreteras, autopistas. Estas son sin duda las 
formas en que podemos desplazarnos por este mundo 3D, por este 
mundo dual. Hay muchas más, por supuesto, pero entenderéis a lo que 
me refiero.  

Básicamente el hombre analiza todos sus cuestionamientos en un 
breve tiempo. Afortunadamente es breve, si fuera un tiempo eterno en 
estas condiciones, lógicamente sería un martirio. Un esfuerzo y sacrificio 
muy difícil de superar.  

No todos los humanos estamos preparados para pasar por este 
mundo 3D, esforzarse, sacrificarse, enfermarse y morir, y para ello este 
breve espacio de tiempo. Para gozar y disfrutar al mismo tiempo de esta 
andadura. Luego, un descanso.  

http://www.tseyor.com/
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Un breve descanso también en el tiempo, para reiniciar la labor que 
nosotros mismos nos hemos encomendado, cual es el despertar 
conciencia y superar obstáculos, los necesarios para voluntariamente 
abandonar esa rueda rutinaria de encarnaciones, todas destinadas al 
mismo fin: progresar en espíritu. 

En este proceso hallamos significados profundos de nuestra propia 
concepción espiritual, a veces con gran dureza de medios, con gran 
esfuerzo, con un sufrir constante. Otras, a través de una plácida vida 
contemplativa que, por serlo, tampoco es fácil de conllevar.  

En resumidas cuentas, el camino, tanto si queremos como si no 
queremos, en esta 3D, en este pensamiento racional, lógico, determinista, 
debemos llevarlo a cabo.  

Hay días en que vuestras mentes sufren pero, no obstante ello, 
andáis. Otros, cuyo transcurso es más fácil, holgado, tranquilizante, y la 
andadura os es más fácil, más llevadera. Otros días, vivís en un gran 
entusiasmo y os resulta relativamente fácil llevar a cabo vuestras 
actividades.  

En general, pues, la norma es llevar adelante el pabellón de la 
espiritualidad, tanto si gusta al ego como si no gusta al ego, tanto si 
nuestro pensamiento está al corriente de lo que debe hacer como si no lo 
está.  

Tanto si estamos sanos como enfermos, debemos llevar la andadura 
por la Tierra. En la enfermedad tal vez encontramos la comprensión 
mucho más rápido que en la salud. Aunque las personas, los seres 
humanos, los atlantes, que han despertado una parte de su consciencia, 
se dan cuenta que en definitiva lo importante es despertar consciencia, 
sea en el estado que sea.  

Vuestra sociedad pide salud, pide gente sana, fuerte, para conllevar 
un espíritu humano a unas consecuencias determinantes, en cuanto al 
consumo, en cuanto a la supervivencia.  

Vuestra sociedad también piensa que el cuerpo está preparado para 
sufrir los embates de cualquier circunstancia. El cuerpo humano está 
preparado para ello, puesto que para ello se ha conformado 
atómicamente, de residuos, y por lo tanto son los propios residuos del 
átomo, en su constelación, que hacen posible que el ser humano pueda 
llevar a cabo determinadas estructuras para llevarle a un fin concreto.  

No obstante, dicha concepción ergonómica adolece de defectos, 
vuestro organismo no es puro. Vuestro cuerpo atómico está hecho de 



3 

 

impurezas, y por lo tanto no es perfecto, y como tal tampoco puede 
llevársele a extremos en los que puede fácilmente sucumbir. 

Sin embargo, a pesar y todo de dicha deficiente organización 
ergonómica, vuestro cuerpo arrostra1 un sin fin de esfuerzos y consigue, 
en un periodo muy breve de tiempo, llevarlos a cabo en la mayoría de los 
casos. Vuestras mentes poderosas aportan lo suficiente como para que 
dicho cuerpo orgánico resista los embates y la fuerza arrolladora de la 
entropía. Aunque, como es natural, llega un momento en que vuestro 
cuerpo desfallece, pierde energía, y al final sucumbe.  

Con todo ese esfuerzo y bagaje, los humanos de esta generación, en 
este caso vosotros, claro está, lleváis a cabo un programa fijado con 
anterioridad y, unánimemente, os ponéis de acuerdo2 para que el mismo 
pueda funcionar al máximo, pueda llevarse a cabo la comprensión 
necesaria fijada de antemano. Y para que eso sea posible creáis, en este 
caso creamos, los cauces adecuados.  

Y ahora en estos momentos hemos creado autopistas porque el 
anhelo, el deseo innato de progreso hacia las estrellas, que es el punto al 
cual debemos dirigirnos simbólicamente, es ya un hecho. Ya no podemos 
hablar de caminos, senderos, carreteras, sino de grandes autopistas en las 
que todos podamos circular ligeramente, ágilmente.  

En este caso concreto, las autopistas que hemos creado en Tseyor 
son para que todos los atlantes, sean de la condición que sean, en este 
caso me refiero a sus íntimos religares, puedan circular juntos, no 
atropelladamente, sino armoniosamente. Para que en dichas autopistas 
tanto pueda circular el cristiano, como el tibetano, como el hindú, etc. etc. 
Cualquiera tiene acceso a dichas autopistas porque todas van a un tronco 
común, y ese tronco común es la espiritualidad. Para ese menester Tseyor 
se ha esforzado, y viene haciéndolo desde hace bastantes años, y creemos 
que el resultado es bastante aceptable.  

Hemos creado autopistas, y en ellas circulamos todos, pensemos 
como pensemos, porque en esa circulación solamente entran aquellos que 
buscan la espiritualidad, sea por el camino que sea. Y todos los caminos 
llevan, o nos llevan, a un fondo común. Esto sin duda es así porque 
cualquier pensamiento filosófico nos llevará al progreso humano, en el 
sentido espiritual, si aplicamos en ello la bondad, tantas veces repetida, la 

                                                 
1 Arrostrar, v.t. Fig. Afrontar.  
2 Por acuerdo unánime se referirá a los que tomamos fuera de este plano 3D, en la 
adimensionalidad.  
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hermandad, tantas veces sugerida ante todos vosotros por parte de la 
Confederación.  

Y por ello, porque por dichas autopistas se permite el acceso a 
todos sin distinción, porque todos los que acceden a ellas lo son con un 
fondo de bondad y de hermandad, es por lo que las mismas nos brindan 
silenciosamente, calladamente, pero sin duda alguna con gran efectividad, 
el camino hacia  las estrellas. El camino que sin duda añoramos en nuestro 
interior: la búsqueda de nuestro hogar realmente.                     

Al final, dicho camino, dichas autopistas, nos van a llevar a un fondo 
común porque lo habremos hecho con hermandad. Y ese fondo común es 
la nave Tseyor, donde miles, millones de seres humanos atlantes estamos 
disfrutando, en compañía de todos, de una excelente aproximación a la 
espiritualidad.  

Y solo nos falta la simbiosis correspondiente a esta 3D, a este 
proceso burdo, a esta réplica que se ha conformado en este nivel atómico 
imperfecto, pero que forma parte también de todos nosotros, forma parte 
de este gran holograma cósmico y, por tanto, de este puzle holográfico 
cuántico. Por ello, esta burda réplica tiene que unirse en la nave y fundirse 
para unificar la hermandad verdadera.        

 Sin embargo, en este proceso de ascensión por dicha autopista que 
nos llevará a la montaña sagrada, y por ende a una relación simbiótica con 
la adimensionalidad, debemos ser prudentes, debemos estar despiertos y 
ser conscientes de que no avanzaremos por dicha autopista de cualquier 
forma.  

 Vamos a necesitar una organización, vamos a precisar de un medio 
adecuado para circular sin contratiempos. Necesitamos organización.  

Necesitamos organización a modo de perfección. Una perfección 
que nos permita abrazarnos y avanzar juntos, siendo distintos en una 
concepción filosófica. Distintos en un pensamiento evolutivo, en cuanto a 
sus formalidades y métodos, pero no así en su fondo común que es el 
mismo. Para eso debemos organizarnos, claro está, y como seres 
inteligentes os daréis cuenta de que esto es básico.  

Así, cuando el fondo común es de un avance hacia la montaña 
sagrada, en una autopista en la que todos cabemos, sin distinción de razas 
o credos, debe existir una organización que permita hacerlo sin merma de 
la misma esencia del andar un camino sin camino. 
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Vamos a respetar, por supuesto, todas las creencias, todas las ideas, 
todas las filosofías, porque éstas llevan un fondo común, cual es la unidad 
en la hermandad.  

Y vamos a poner en un paréntesis, respetuoso y concreto, aquellas 
otras filosofías o pensamientos que, incluso avanzando juntos por esa 
andadura simbólica pretendan, de algún modo, asumir y aunar a los 
demás en su propia creencia.  

Todos tenemos la verdad en nosotros, todos vamos al mismo sitio, 
pero no todos vamos al mismo sitio conscientes. Esto quiere decir que 
parte de nuestra inconsciencia nos puede llevar por caminos tortuosos, 
por caminos difíciles, por caminos lentos. Y esto último, ahora mismo en 
estos tiempos que corren, no nos lo podemos permitir. Pedimos agilidad, 
pedimos rapidez, pedimos fluidez, pero no enlentecimiento.  

Así, amigos, hermanos, comprenderéis que para llevar a cabo 
nuestra misión, que es la de todos vosotros, la unión de todos nosotros en 
una hermandad positiva, efectiva y evolutiva, necesitamos que todos nos 
unamos en hermandad.  

Así, aquellos que avanzan con nosotros, que creen en su 
hermandad, pero no en la hermandad propia de Tseyor respetando 
verdaderamente su pensamiento, debemos, como digo, poner en un 
pequeño paréntesis. Daos cuenta, hermanos, que estamos avanzando en 
unión y en hermandad, pero todos juntos, todos bajo un mismo 
pensamiento.  

Pero también debemos respetar a los que viajan con nosotros, 
andan con nosotros, ascienden con nosotros, pero que tienen un 
pensamiento distinto, y distinta también su forma de enfocar la 
organización de Tseyor.  

En este extremo estamos. Vamos avanzando, pero al mismo tiempo 
existen fuerzas contrarias que tal vez no creen en la unión de voluntades. 
No creen verdaderamente en la unión de las voluntades de los otros, sino 
que creen conscientemente, y digo conscientemente, porque así lo creen, 
que la única unión de voluntades y de hermandad es la suya.  

Estarán en lo cierto o no, esto el tiempo lo dirá, pero tenemos que 
avanzar, creo que todos lo podemos tener muy presente, tenemos que 
avanzar, digo, en unión y hermandad, con un solo signo, aceptando las 
distintas culturas y pensamientos, filosofías y religiones, pero nunca 
debemos aceptar que el avance lo sea en ninguna de ellas en particular, 
sino entre todas: unidas, abrazadas y hermanadas.  
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Om 

 Gracias hermano por la oportunidad que nos das de ir adelante y 
avanzar todos juntos, unidos en esta maravillosa autopista. Te queremos 
todos. 

 Quiero preguntarte por algo que hace tiempo me da vueltas. Hay 
hermanos que aunque tienen interés en Tseyor, y pensaba cómo podemos 
transmitir esa energía y ese amor que nos estás dando. Yo lo intento 
muchas veces con hermanitos que hablan en inglés o de alguna otra 
manera. Y siento que tendríamos que extendernos en ese sentido. Y 
quería preguntarte si lo ves bien, de hacer algo en inglés y dar algunas 
pinceladas de lo que es Tseyor o una síntesis de lo que vamos dando.  

 

Shilcars 

 Esta es labor vuestra, no nuestra, por supuesto. Aquí damos una 
referencia, una sugerencia, unos mensajes, el resto corre de cuenta 
vuestra. Por lo tanto, de la misma forma que hermanos vuestros están 
haciendo las transcripciones en un idioma concreto, otros pueden hacerlo 
en otro. Así de fácil, así de sencillo.  

Y ello se llevará a cabo, por supuesto, por la bondad y el amor que 
anide en vuestros corazones. No lo haréis porque os lo digan los demás, 
sino porque realmente os daréis cuenta de que tenéis la capacidad de 
ayudar a levantar la visión estereoscópica de vuestro hermano, y no 
perderéis ocasión para hacerlo, y así actuaréis, pero nunca influidos o 
guiados por nadie, sino por vuestro sentimiento profundo de 
hermanamiento.  

 
Cálculo 

 Quiero pedirte el nombre simbólico para mi hijo Andrés Soto y mi 
yerno Guillermo Molina.  

 

Shilcars 

 AUGE PM, PINO DE PLAYA PM.  
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Ilusionista Blanco 

Yo también en esta semana se me ha ocurrido, pues leer más 
sencillo, ¿no?, en la sala, y por ahí me decían, no pues lee mas 
textualmente a Shilcars, te preguntaría ahorita: a mí me fluye más si les 
leo mi propia síntesis (así como el curso) entre la semana (con pues la 
supuesta sencillez que yo creo, ¿no?) tu comunicado Shilcars, es más, a 
veces hago esto en otros foros, hago una síntesis de todo tu comunicado, 
por ejemplo, el del 27 en Argentina, que hablabas de amar la tierra, y me 
daba cuenta que se podía sintetizar pero muchísimo tu mensaje, cosas 
que ya sabemos, entonces preguntaría ¿podemos esforzarnos en la 
síntesis en la divulgación de tu mensaje? o tenemos que textualmente... 
asi, a raja tabla, ¡tan!, y si no lo haces pues ya no eres tan tseyoriano o 
algo parecido jaja, bueno perdón por el humor egoico. 

 

Shilcars 

 Olvidas una parte importante del mensaje, cual es que el 20 % 
queda transcrito, y el otro 80 % -ambos aproximadamente- se transmite 
directamente a vuestro subconsciente.  

No es tanto el valor de las palabras como sí de la energía que en 
ellas anida y que os transmitimos. Porque dicha energía que os 
transmitimos va directamente a la célula, al ADN, al cromosoma, por eso 
es que vuestros cuerpos y mentes están transformándose tan 
rápidamente.  

Otro caso sería que leyerais textos filosóficos determinados, éstos 
transforman vuestro intelecto, pero no así actúan a través del 
subconsciente de la forma con que nosotros estructuramos las oraciones 
hacia vosotros.  

Para llevar a cabo una labor de divulgación como la que indicas, a 
través de la síntesis, claro que todo el mundo es libre para hacerlo, y tú 
también lo eres. Únicamente sugerimos que cada uno reflexione 
profundamente en su interior, y se responsabilice de lo que su mente 
expresa. Porque, a veces, las buenas intenciones no son suficientes. A 
veces, con muy buenas intenciones y muy buenas palabras, a veces, digo, 
podemos cambiar la síntesis por la cual la expresión oral de nuestros 
mensajes, en este caso, está concebida.  

Y muchas veces, creyéndonos auténticos portadores de la verdad, 
erramos. Es un error que tarde o temprano se supera, pero puede ser un 
error que nos retrase en el camino, y en este caso, en estos tiempos, el 
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retraso puede ocasionarnos un gran perjuicio. Puede que con un retraso 
suficientemente largo, nuestras mentes no estén preparadas para recibir 
los influjos del rayo sincronizador. Y esto, para todos nosotros sería 
imperdonable.  

Por eso, desde aquí suscribimos la necesidad de apoyarnos en los 
textos de Tseyor, tal cual están escritos, porque en ellos se mantiene la 
energía vibratoria por la cual los hemos confeccionado. Y sabemos, 
sobradamente, que dicha energía profundizará a nivel de micropartícula y 
beneficiará aquellas mentes que, así dispuestas, lean posteriormente los 
comunicados. 

Ahora bien, si os veis y creéis capaces de hacerlo de otro modo, en 
Tseyor nunca os diremos lo contrario. Nunca Tseyor prohibirá nada, 
porque Tseyor únicamente provee y, cada uno de sus alforjas, de su 
acumulación intelectual, podrá hacer lo que quiera, que para eso es libre, 
para eso tiene libre albedrío.  

 

Ilusionista Blanco: pero no todos tienen el tiempo de leer kilómetros de 
comunicados. 

 

Boa pm_armonia_tseyor: yo solo quiero pedirte un balance o valoración de 
mi progreso, momento evolutivo, etc. gracias. Boa pm. Y mi replica, ¿tiene 
algo que decirme? 

 

Shilcars 

 Dicha cuestión no me corresponde a mí, querida hermana Boa, sino 
a tu réplica. Mi persona, respetuosamente, oye las súplicas de vuestras 
réplicas, oye también los mensajes de las mismas y, con toda mi buena fe, 
mi bondad, mi amor hacia vosotros os las transmito. Por el momento, 
nada que decir tiene tu propia réplica.  

 

Pietro_pm: buenas tardes/noches amado Shilcars, quisiera preguntar si 
hay algún agregado o cambio a mi nombre simbólico o si mi replica tiene 
algo que decirme. 

 

Shilcars 

 Sí, tu réplica me indica que sigas en la organización de los juegos, de 
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los juegos de Tseyor, que no abandones.  

 

Apuesta Atlante 

 Hola amado hermano y bendiciones. Te quería preguntar si los 
diferentes planos o dimensiones, que se desarrollan en nuestro mundo de 
forma paralela, incluyendo los submundos, son similares a los de otros 
planetas, o estos cambian, por ejemplo en el planeta de un H1 quizás, o 
quizás ya no existen los submundos en esos planetas, como por ejemplo el 
vuestro de H2. ¿Hay algo diferente? 

 

Shilcars 

 No existen los submundos en mundos más evolucionados que este. 
Este vuestro es la frontera entre los mundos sublimes, los mundos 
superiores por un lado y, por otro, los inframundos.  

 En cuanto a Pietro Pm, su nombre reverdecerá a partir del instante 
en que organice, debidamente, con ayuda de la hermandad 
correspondiente de Tseyor, los juegos que deben llevarse a cabo para 
fortalecer el puzle holográfico cuántico de Tseyor.  

 

xTrEaM 

 Yo no sé por qué entro aquí, pero quería hacer una pregunta, yo 
creo que el mensaje no hace falta que tenga muchas páginas, no hace 
falta escribir mucho porque ya lo han dicho muchos seres desde hace 
mucho tiempo, y el mensaje verdadero es el mensaje vivo. Y también 
quería preguntarte si mi réplica, que yo entiendo que es el yo soy, si tiene 
algo que decirme respecto a mí y a este grupo. Un abrazo para Ilusionista, 
para Apuestita y para otras personas que me están escuchando. 

 

Shilcars 

 Efectivamente, aquí en Tseyor se dicen cosas que se han dicho 
durante milenios, concretamente también desde hace 2000 años.  

No inventamos nada nuevo, pero sí le añadimos un ingrediente, que 
es un buen porcentaje, en este caso un 80 % aproximadamente, de 
vibración. Una vibración muy especial que hace mella en vuestros 
corazones, en este caso concreto modifica, favorablemente, vuestro 
cromosoma. 
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 Aquí hemos hecho ejercicios y talleres de inmunización. Hemos 
energetizado piedras, agua, semillas, y otros. Agua verdaderamente pura, 
con una pureza extraordinaria, con una capacidad de transformación hacia 
la micropartícula que no podéis aún haceros un planteamiento exacto de 
sus facultades, en este caso curativas y de corrección a todos los niveles.  

También, que en dicho proceso únicamente nos basamos en la 
sinceridad y sencillez. Y sobre todo en la humildad de sabernos que no 
sabemos nada, y por ello somos asistidos por todo el cosmos en nuestro 
deambular.  

En realidad, nada hacemos puesto que quién realmente hace sois 
todos y cada uno de vosotros transformándoos positivamente.  

Claro que a nivel intelectual se perciben muy pocas casuísticas de 
una gran realidad, que es la transformación paulatina de vuestros cuerpos 
y mentes. Pero todo se verá, tengamos paciencia. Estamos preparándoos 
para un nivel superior de consciencia, estamos preparándoos para el 
futuro, que está aquí y ahora, ya muy pronto. Estamos preparándoos para 
que vuestras mentes puedan resistir los embates de una realidad que en 
algunas puede resultar muy cruel.  

Os estamos preparando, y por eso la realización aún no está hecha, 
no es concreta. Pero, si sois inteligentes, os daréis cuenta del gran salto 
que estáis dando, y del gran salto que os espera también. 

Para poder darte alguna relación de tu propia réplica necesitaríamos 
que solicitases el nombre simbólico, y con su vibración tal vez tú mismo 
podrías darte cuenta de hasta dónde alcanzan tus posibilidades.  

 

xTrEaM_: pos dámelo 

 

Shilcars 

 NON PM.  

 

xTrEaM_: me gusta. 

xTrEaM_: si, lo siento como mío. 

xTrEaM_: ese nombre. 

 

Calculo Tolteca PM  
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 Creo que estoy en un gran lío, este lío está en realidad en mi 
corazón. Y está en una pregunta que te voy a hacer sobre Chile, sobre 
Tseyor en Chile, porque para mí no es Tseyor de Chile, sino Tseyor 
completo. ¿Por qué ir hasta Tara? ¿Es importante ir hasta Tara? Nos dijiste 
que hay que tener paciencia, tolerancia, mucho amor, todo lo que 
estamos trabajando en Tseyor. Cuando empezamos a hablar empezamos 
se me vino a la mente ¿Quo vadis?, que significa ¿dónde vas? ¿Dónde vas 
interiormente, dónde vas a caminar, se una a Jesús, se une a Pedro? Y 
llegamos a un entendimiento con un Anfibio, con un Acuífero, con un 
Caudal de Polipintura, y llegamos a una doble tríada. Pero también leí un 
mensaje que le enviaste anteriormente a Templario, y Templario es el que 
hizo el viaje místico con las ocho personas que fueron al Norte de 
Argentina. Y como esto es la continuidad de ese viaje místico, y como 
nosotros somos la parte tres en la tríada (México, Argentina y Chile), hay 
muchas cosas... En ese correo tú le dices que pueden ser 12 personas las 
que vayan que sean 7 o que sean 3. Y a ese viaje fueron 8. Y acá nosotros 
concluimos que eran 6, ¿quién es el séptimo? ¿El séptimo son ustedes? 
Creo que estoy en un lío. Son muchas las preguntas que están llegando a 
mi corazón, que son un cántico, que son eterno. Con respecto a los 
acontecimientos que están ocurriendo en Chile tengo mucha frialdad, sé 
que esto es una obra de teatro, y sé que esto es dantesco, y lo tengo 
superclaro. ¡Pero tengo tanta paz en mi corazón! ¿Estoy en otra 
dimensión? Veo tanta gente que tiene tanto susto, pero ahora tengo más 
paz que antes. ¡Tengo tantas preguntas! Creo que todo esto que pasa es 
un bendito recibir a través de los campos morfogenéticos. Algo pasó en 
Argentina, algo se abrió, algo se reflexionó en mi ser. Estoy dispuesta a 
caminar, porque sé que este es el proyecto de mi vida.  

 

Shilcars 

 Como es lógico, en la Confederación auspiciaremos y potenciaremos 
todo aquello que se ha vertido extensamente en los comunicados. 
Ayudaremos a todo aquel que, en nombre de Tseyor, utilizando los textos 
y además su vibración, trabaje para el despertar de sus hermanos. Esto es 
evidente que es así.  

 Potenciamos todo aquello que parta de la filosofía pura de Tseyor. 
Os hemos facilitado herramientas, sabéis cuáles son, todos vosotros. Sin 
embargo, hay un momento en que vuestras mentes disocian ciertos 
elementos y parten de unos principios muy personales, a los que nosotros 
nada tenemos que decir, pero no apoyaremos según qué decisiones se 
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tomen, si no parten de los básicos principios del puzle holográfico 
cuántico de Tseyor.  

 Respetamos todas las creencias, todos los posicionamientos, todas 
las formas de actuar de todos y cada uno de vosotros, pero no 
apoyaremos aquellos principios que no partan de dicho conocimiento 
dado en Tseyor. Y tal vez algún día comprenderéis el hecho de tal 
manifestación.  

 Es muy delicada la misión, estáis preparando pueblo Tseyor, estáis 
preparando ciudades armónicas que deben perdurar para siempre, y en 
todo tiempo. Deben partir las mismas de un principio puro, inmaculado, 
nunca de disociaciones, nunca de partidismos.  

Creemos, en la Confederación, que antes de llevar a cabo cualquier 
proyecto, antes debéis llevar el proyecto de la unificación. Y si no lo 
conseguís, tampoco conseguiréis unificar la idea de pueblo Tseyor en el 
planeta.  

 A los impacientes, a los que no creen en la unión de voluntades, son 
libres de ejercitar su camino como mejor les convenga y crean. Nosotros 
no vamos a privarles de su real decisión, de su libre albedrío, pero nunca 
apoyaremos tales decisiones, porque habrán sido hechas y dadas en un 
trasfondo imperfecto. Y ahí sí que no queremos participar.  

 Así que, amigos, hermanos, creo que está muy claro que, para que 
llevéis a cabo vuestro proceso regenerador, necesitáis uniros y 
hermanaros. Y cuando esto sea así las cosas las veréis muy claras, muy 
transparentes, apenas tendréis necesidad de preguntarnos. Porque 
cuando la cosa se ve clara y transparente, y se sincroniza con las mentes 
de una mayoría, quiere decir que vamos por buen camino, y que todo está 
bien.  

 Ahora mismo, en el ejemplo de lo que estoy hablando puedo 
deciros, con respecto al tema de los viceconsejeros, que formalmente 
falta organización. Es evidente, no lo habéis hecho nunca. Os habéis 
encontrado en un momento determinado con la urgente, y digo urgente 
necesidad de crear las viceconsejerías, que para los que estén atentos se 
darán cuenta de la importancia y trascendencia que tienen las mismas en 
el seno de Tseyor.  

 Pues bien, las viceconsejerías antes previamente deben formalizarse 
a través de los compromisarios. Así, es lógico pensar que primero debéis 
definir exactamente los compromisarios. Siendo éstos, constantemente 
ampliables por solicitud propia de los interesados.  
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En fin, primero obrad en consecuencia, cread los compromisarios, 
haced una lista de aquellos hermanos que voluntariamente acceden a la 
solicitud de ser compromisarios. No de aquellos, por cierto, que no lo han 
pedido. Este es un  primer punto.  

 Luego, los compromisarios podrán elegir a sus viceconsejeros. Por 
ejemplo, una fórmula válida en el Consejo de los doce interdimensional es 
que cada compromisario, poseedor de 7 votos, destine un voto por 
persona para elegirle como viceconsejero, pero que dicho viceconsejero 
haya aceptado el compromiso de serlo. 

 Entonces, ahí se plantea una necesidad de organización, amigos, 
hermanos. Solicitad ser compromisarios, vuelvo a reclamar y a pedirlo a 
vuestras conciencias. Estáis aquí oyendo el mensaje, queréis trabajar en la 
espiritualidad, necesitáis herramientas, necesitáis un equipo, pues, pido 
por favor a vuestras conciencias que reflexionen, y que los que así lo crean 
conveniente acepten el compromisariado, que como siempre he indicado 
es un compromiso espiritual  puramente, no se pide nada más. 

 A partir de que los compromisarios estén nombrados, y con su lista 
correspondiente, cada uno de ellos tiene en su poder 7 votos. Y esos 7 
votos podrá aplicarlos, uno a uno, a cada compromisario que crea que 
puede servir como viceconsejero.  

 Luego, claro está, la ratificación vendrá dada por la Comisión, 
vuestra propia consciencia.  

De verdad, hermanos, tenemos muchas ganas y mucha ilusión de 
que podáis andar solos, pero no os vamos a dejar solos si antes no os 
vemos organizados. Aplicaros un poco en dicha cuestión.  

 Y luego hay otro factor importante. Que habiendo consolidado el 
tema de las viceconsejerías, habiendo sido elegido cada viceconsejero a 
través de como mínimo 7 votos, de distintas procedencias, de distintos 
hermanos, pero habiéndolos conseguido, formará parte del Consejo de los 
doce, como viceconsejero. Y, por lo tanto, los viceconsejeros serán el 
propio Consejo de los doce. 

Finalmente, cuando los viceconsejeros estén elegidos 
democráticamente, y puramente a través de dicha elección y por supuesto 
de vuestra propia consciencia en ello, los viceconsejeros elegirán al 
Consejo de los doce definitivo.  

Cada viceconsejero dispondrá de 14 votos, múltiplo de 7, y dará un 
voto a cada uno de los que crea que puede llegar a ser representante del 
Consejo de los doce, es decir, representante de él mismo. Y así, por 
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supuesto, habremos terminado un circuito.  

El Consejo de los doce actual, lógicamente, habrá tomado una 
decisión, que es la de aceptar su propia dimisión, por cuanto serán los 
viceconsejeros quienes elegirán a los nuevos componentes del Consejo de 
los doce. Pero una cosa muy clara quiero indicar, y es que el Consejo de 
los doce que nazca de la Comisión, serán todos los viceconsejeros, y todos 
los viceconsejeros serán el Consejo de los doce. Y cualquiera del Consejo 
de los doce será Tseyor.  

 

Sirio de las Torres 

 Una petición de nombre simbólico para Hugo Armando Delicio, 
Salsipuedes- Córdoba- Argentina. 

  

Shilcars 

 CORRESPONDENCIA PM. 

 

Sirio de las Torres 

  Una pregunta de Cámara Abierta:  

“Soy Cámara Abierta Pm, antes que nada quiero agradecerte a ti y a 
toda la Confederación por su Amor y su ayuda y mi pregunta es la 
siguiente: últimamente he sentido que, para nosotros sería de mucha 
ayuda el fuego crístico, en estos tiempos de oscuridad, no solo de los 
sentidos, sino también de oscuridad física, que ya ha sucedido y seguirá 
sucediendo en muchos lugares del planeta. ¿Sería posible esto querido 
Shilcars que a través de la energetización del fuego o luz en 
velas pudiéramos recibir el fuego o la Luz Crística, para  iluminar nuestras 
vidas, hogares, pueblos etc.? he sentido mucho este tema del fuego y la 
luz, quizá también tenga que ver en esto el fuego de Prometeo. Gracias 
Infinitas...”.   

 

Shilcars 

 Sí, pero también tenéis que tener en cuenta que cuando encendéis 
una vela a ella acceden perturbaciones, de bajos astrales y de las 
infradimensiones, y debéis ser capaces de contrarrestarlas.  
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No hemos sugerido, por el momento, nada de trabajos con respecto 
a la luz, y sí os hemos proveído de agua tseyoriana, con la cual mantener 
el debido equilibrio. Trabajad en ello por el momento, más adelante 
indicaremos algo al respecto.  

 

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta de Cámara Abierta: 

“Amado Shilcars: Para evitar que el agua energetizada se 
descomponga ya sea por el tiempo, clima, etc. la he colocado en frascos 
de vidrio oscuro y le he agregado un poco de alcohol, (en este caso 
brandy) algo así como se preparan las esencias florales para conservarlas 
por más tiempo. ¿Esto no afecta la pureza de la misma? ya que he 
regalado algunos frascos, y anhelando que el agua no se descomponga he 
hecho esta técnica que te menciono. Gracias infinitas, Cámara Abierta 
Pm”. 

 

Shilcars 

 Sugeriría que el agua se distribuyera y que no se mantuviera mucho 
tiempo sin actividad, por lo tanto, sed generosos con ella, y utilizadla, 
renovadla. 

 

Ilusionista Blanco 

Bueno, en el desarrollo de esta organización de Tseyor, me 
pregunto sobre cual seria la relación con el desarrollo o 
perfeccionamiento del actual sello aprobado, mmm, no sé, me da la 
espinita, la intuición, de que se puede perfeccionar mas, y hablaste de 
perfeccionamiento, ¿cierto? mmm... intuyo, y lo veo, que por ahí cada 
quien anda con su favorito, jaja y la unidad quien sabe, dijiste que de la 
bondad y de los acuerdos en uno solo, pues nos iba a dar una vibración, 
¿no?, por ejemplo, yo mismo, el polipinturesco sello me vibra mas que el 
actual, que, pues tiene unos colores algo apagados, entonces preguntaría 
la relación del perfeccionamiento del sello en nuestro perfeccionamiento 
grupal, si, eso, a veces visualizo que el sello es uno mismo, ¿no?, su propia 
chispa atlante. 

 

Sirio de las Torres 
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 No hay comentarios de Shilcars. 

 

Sirio de las Torres 

 Arzalak pregunta:  

“Quisiera saber mi nombre cósmico, Luis Velazco Blázquez, y si de 
alguna manera me puedes decir en qué punto me encuentro en el proceso 
evolutivo.” 

Arzalak, no se da el nombre cósmico, sino un nombre simbólico.  

 

Shilcars 

 HORNILLO PM.  

 Te sugiero que leas los comunicados, los que te apetezcan, al azar. 
En ellos sin duda encontrarás lo que necesitas. En ellos encontrarás la idea 
que de alguna forma debe transformarte en tus esquemas mentales, 
favorablemente, por supuesto.  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Templario:  

  “Buenos días Sirio. Para pedir nombre a Shilcars, son dos personas 
de las lecturas de Sili-Nur, Silviana Conte y  Julio Cesar Ferri, correo 
jferri@fulssistems.com.ar, evidentemente de Argentina, Provincia de BA. 
Gracias y un abrazo. Templario”.  

 

Shilcars 

 NIEBLA PM, AMADEUS PM.  

 

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta de Templario: 

“También el nombre de Nuria Ramos Eixeres, 
fernandonuriav@gmail.com, de Barcelona, Sant Cugat del Valles. Gracias, 
Templario”.  

 

Shilcars 

mailto:jferri@fulssistems.com.ar
mailto:fernandonuriav@gmail.com
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 OLIVO DE JAÉN PM 

 

Sirio de las Torres 

 Petición de nombres simbólico: 

 “Un nuevo integrante desea incorporarse a nuestra hermandad de 
Tseyor, participará en salita 5 en el curso como sugerencia para que vaya 
integrándose poco a poco. Solicita a su réplica que a través de nuestro 
hermano Shilcars le de su nombre simbólico. Predica Corazón Pm”.  

 

Shilcars 

 FRESA PM.  

 

Sirena Sílfides Atenta 

 Me invade una emoción muy grande cuando me puedo comunicar 
con Shilcars, y se olvida todo lo que iba a decir. Uno de los aspectos que 
me interesa saber es en relación a la divulgación y a mi misión. Tengo un 
trabajo que me pone todo el tiempo con seres que necesitan ayuda, y 
anteayer tuve que ir a un lugar de Nuevo León, donde hay muchos 
problemas, y no quería ir, pero el universo me pone en estos lugares y fui 
a una población donde ha habido mucha violencia, y han muerto personas 
inocentes y niños asustados. Hablé con una familia en la que asesinaron a 
una pareja joven, y yo como psicóloga se supone que debo dar algún 
apoyo para el duelo. Y les hablaba del desapego, de la paciencia, del amor, 
del perdón. Y siempre lo hago así, desde que estoy en Tseyor. ¿Eso está 
bien? Siempre que hago esto les pido a mis hermanos mayores que me 
acompañen, pues eso me da mucha fuerza.  

 Por otra lado, en la madrugada, siento una vibración y empiezo a 
escuchar como unos tonos, y he pensado que era un celular, pero después 
me he dado cuenta de que no es así, quería preguntar si es algún mensaje 
que ustedes quieren mandarme.  

Por otra parte, quería preguntar a mi réplica si debo cambiar mi 
nombre. Y también quiero pedir el nombre simbólico para mis hijos Iván 
Palacios Márquez de la Mora y Daniel Alatorre Márquez de la Mora.  

 

Shilcars 
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 En el aspecto de dirigir vuestros pasos, como es lógico y sabéis 
sobradamente, nunca me voy a pronunciar. Cada uno es libre para hacer 
lo que quiera y plazca.  

Únicamente me permito una pequeña reflexión y decirte, amada 
SIRENA DE VENUS PM, que este es el nombre que te asigna por el 
momento tu réplica, que en la medida en que se vayan formalizando tus 
contactos con las gentes con las que tanto empeño y tesón ayudas, ellas 
te irán pidiendo más y más.  

Entonces, ante dicha solicitud, deberás esforzarte un poco más y 
facilitarles otro tipo de textos, mucho más amplios, siguiendo como es 
lógico y natural las pautas que en Tseyor existen para tal menester.  

Y digo que existen para tal menester, puesto que son pautas 
vibracionales las que se conforman en los textos de Tseyor, que nunca 
perjudicarán evolutivamente, porque su energía es trascendente y 
además sublimada, auspiciada y protegida por la Confederación. Creo que 
esto puede darte una perfecta idea de lo que estamos diciendo. 

 Y decirte además que es el corazón el que debe guiarnos en todo 
momento, la bondad y además pensando que en nosotros está toda una 
hermandad perfectamente sincronizada, aunque actualmente no lo esté, 
pero lo estará y de hecho, como  no existe el espacio tiempo, lo está. Por 
lo tanto, vayamos seguros en nuestro deambular pensando que todos 
nuestros actos, como parten del principio de bondad, amor y hermandad, 
lo serán objetivos y eficaces.  

 Para los nombres que has solicitado VIVA PM y APUESTO PM.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo una pregunta de Plenitud:  

“Hola querido Shilcars, estoy de viaje donde mi madre y quería 
comentarte algo, en su nombre: Como sabes su réplica genuina le dio a 
través tuyo el nombre de MARGARITA, a mi mamá. El caso es que ayer 
estuvimos en la clínica pues tenía vómitos y diarrea. La vio el médico, que 
tenía sus datos en la mano, en la hoja de vida y por supuesto allí decía Ana 
de Marquina... el caso es que el médico la ve, la examina los exámenes 
salen todos bien, pero cuando se dirige a ella, le dice: "Señora Margarita, 
como está... siéntese... ¿ese es su nombre, cierto? 

  Ambas nos miramos y  ella en seguida recordó su símbolo. FUE UNA 
MARAVILLOSA SINCRONIA..... 
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  Y ella te pregunta... puedes decirme algo en relación a 
MARGARITA...Ya que no entiendo nada... Gracias amado Hermano... 
Plenitud.” 

 

Shilcars 

 Te sirve como pequeña prueba el de MARGARITA PM. Este es uno 
de los miles de ejemplos que se han suscitado a través de los nombres 
simbólicos. Cantidad de sincronías. Si es bueno para haceros reflexionar, 
bien vale la pena.  

Sin embargo, tienen una resonancia mucho más amplia los nombres 
simbólicos, porque están compuestos de una vibración muy especial, que 
cuando se pronuncian como mantra tienen factores determinantes y 
óptimos, en cuanto a resultados en todos los aspectos.  

 Pero hay más en los nombres simbólicos, mucho más, y os sugeriría 
que exploraseis los textos de Tseyor, para allí encontrar muchas más 
explicaciones de lo que vuestro nombre simbólico, dado por vuestra 
réplica, tiene.  

 

Apuesta Atlante 

 Quiero preguntar en qué consisten esas especialidades a las que te 
has referido con anterioridad. Me supongo que suponen dividir en dos 
especialidades “individuales”, y también en países o por salas. ¿Pero en 
qué consisten, en qué nos podemos basar para elegirlas? Saber las 
especialidades a las que aspiramos cada uno. 

 

Shilcars 

Hoy estaba prevista la intervención de Melcor, la pospondremos, 
puesto que lleva un tiempo realizar uno de sus talleres. Tal vez con el 
mismo podáis entender, un poco más, el tema de las especialidades.  

 

Om 

 ¿Debemos intentar suprimir o bajar todo tipo de emociones que 
tengamos aquí? Se trata de equilibrarlas o anularlas. En vuestro mundo, 
¿cómo elegís las parejas? ¿Es a través de emociones?  
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Shilcars 

 Soy del planeta Agguniom, aunque a veces me pregunto de qué 
planeta soy verdaderamente, por cuanto me ubico en infinidad de 
planetas para mis trabajos de introspección.  

Si vieseis mi planeta lo veríais desértico. En él casi no hay vida. 
Parece un astro sin vida verdaderamente, pero en cambio sí la hay, y en 
potencia. Todo él en octavas de dimensiones está repleto de vida y de 
sociedades armónicas.  

Y lo mismo pasa con cientos de miles de planetas más, en los que 
nos ubicamos, y organizamos en vidas paralelas.  

Verdaderamente es apasionante el tema de la cuántica para poder 
explicaros verdaderamente nuestro desarrollo evolutivo, estando en 
múltiples facetas vivenciales. Podemos apreciarlas todas 
instantáneamente, y por separado. Es un tema complejo, pero así es.  

Así que nos replicamos en infinidad de planetas y situaciones 
distintas. Y también escogemos a nuestras respectivas parejas, en los 
respectivos mundos en los que habitamos y nos ejercitamos. Y también, 
por supuesto, en infinidad de mundos tenemos infinidad de hijos, que 
desarrollan actividades paralelas y de especialización.  

Al final, llegamos a la conclusión de que las emociones que no 
tenemos es porque verdaderamente no debemos tener, por cuanto nos 
englobamos en un gran teatro cósmico y en el sobran emociones, porque 
los sentimientos a los que nos vemos abocados son trascendentes.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo una pregunta de Opio: 

    “El nombre de mi nieto es: Rubén Amador González Guzmán y le 
dieron el nombre de  ABRALID o ADALID. 

  Porque lo pongo en tela juicio, 1o. porque tengo la conversación y le 
he escuchado muchas veces, y cuando le escucho, puente hace como un 
intervalo y separa la palabra que suena como ambas, baja la voz y 
entiendo Abralid. 
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2o. Después de investigar la palabra ADALID que transcribió 
Castaño, le he preguntado a mi nieto, y solo acierta a reír... dice que como 
seguidor si como un Adalid, tan lejos como una montaña.  

  3o. ABRALID, a pesar de ser una palabra tan extraña y después de 
investigar le suena mas, tiene relación con modificar partes de un 
documento antiguo, es una biblioteca virtual, etc. etc. y mi nieto si es un 
ratón de biblioteca. Opio2pm”.  

 

Shilcars 

 Su réplica quiere añadir o completar su nombre simbólico como 
ADALID DE LA PAZ PM, aspiración a la que de forma muy profunda aspira y 
de seguro que lo conseguirá.  

 

Sírio de las Torres 

 Una pregunta de Dadora de Paz:  

 “Era pidiéndote por favor que le solicitaras a Shilcars este viernes 
los nombres simbólicos de mi hija Laury Cordero y de sus bebés Antonio 
José Palau y Laury Angelic Palau. Besitos y bendiciones. Dadora de Paz”. 

 

Shilcars 

 ROMERO PM, CESTA PM, ANDADA PM.  

 

Anfibio 

 Enmanuel Serna me pide su símbolo, y si es posible para Juan 
Abrahan Amalia, también.  

 

Shilcars 

 NUBE ROJA PM.  

 
Sirio de las Torres 

 Una última pregunta de Plaza:  

 “Me dirijo a mi réplica genuina para solicitar un complemento a mi 
nombre simbólico. Acacio Miguel Duran Hernández. PLAZA.” 
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Shilcars 

 PLAZA LIBRE PM.  

 Y es de suponer que una vez cubierta podrá emplearse en la 
filosofía y en la divulgación de Tseyor, puesto que está reservado para él 
otro nombre con vibración distinta, mucho más evolucionada.   

 

NON 

 Quería hacer unos pequeños comentarios, creo que Non es un 
mantra para abrir portales. Y significa No de nombre, o sea que todavía no 
me han dicho el nombre completo, sino que me dan como una 
chocolatina para seguir adelante. Mi casa es vuestra casa y si queréis venir 
a mi casa, ya que no tengo amigos para salir por las tardes, pues si queréis 
venir a mi casa, que mi abuela tiene una pensión, os la ofrezco para 
cuando queráis venir.  

 

Sirio de las Torres 

 No hay comentario.  

 

Camello 

 Dijiste que estaban replicados ustedes en infinidad de planetas, 
¿estás replicado en este planeta azul? Quisiera saber en esas octavas de 
dimensión en las que vives, cómo es esa vida.   

 

Shilcars 

 No, no estoy replicado en vuestro planeta, no es de mi vibración. 
Sería además peligrosísimo, puesto que pondría en un grave aprieto mi 
propia evolución, por cuanto podría sumergirme en vuestro sueño y 
finalmente sucumbir.  

Sí, efectivamente, sucumbir. Eso daría pie a perder mi propia 
consciencia. Y no es que mi temor fuese ese, sino que mi “temor” en este 
caso, entre comillas, sería que dejase de lado una serie de compromisos 
que he elegido libremente para llevar a cabo, y ello podría llevar un 
retraso importante para hermanos en los que estamos trabajando.  
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Gato Pardo 

 Quisiera hacerte una pregunta a ti o a mi réplica, desde que tengo el 
nombre de Gato Pardo por la noche no duermo hasta la madrugada, no 
tengo sueño. Cuando por fin duermo me levanto muy agotada. No sé si 
tiene que ver con el cambio de nombre o no. Ahora estoy más en otras 
salitas, porque simplemente no tengo sueño.  

 

Shilcars 

 Creo que el objetivo que perseguimos aquí en Tseyor, 
especialmente en la Confederación, es prepararos para que no os 
durmáis. Entended bien la cuestión, amigos, hermanos: se trata de que 
durmáis las horas necesarias para que vuestro cuerpo se mantenga 
descansado, relajado y sano.  

Es importante dormir en vuestras circunstancias. Otra cosa es que, 
durmiendo, despertéis al sueño y conscientemente nos unamos todos en 
un canto común de hermandad. Y leed entre líneas y veréis que este 
propósito que perseguimos en la Confederación bien vale el esfuerzo que 
todos estamos llevando a cabo.      

 

Pantalón Tormenta 

 Hermanos, amigos, es una alegría saludarte Shilcars, solamente 
decirte que me está pidiendo Ida Zabro, desde Buenos Aires, Argentina, 
nombres simbólico.  

 

Shilcars 

CRISTAL PM.  

 

Sirio de las Torres 

 Todos los nombres que se piden deben enviar su ciudad y dirección 
de correo electrónico, para poder contactar con ellos.   

 

Autora 

Hola hermano, hola hermanitos, mi pregunta era si hay algún 
complemento o alguna autorización que mi réplica quiera entregarme. 
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Shilcars 

 Tu réplica me pide que te diga que es muy importante la implicación 
en el contexto global de Tseyor. Necesitas hacer unos trabajos de 
regeneración muy importantes, que no pueden demorarse. Apremia.  

 

Ilusionista Blanco 

Uy, quizá no me di a entender…, me limitaré a pedir el nombre 
simbólico para Carina. 

 

Sirio de las Torres 

 Shilcars se ha ido.  

 Nos despedimos ya. Ha sido una noche muy viva, muy interesante. 
Saludos para todos, amor y abrazos para todos.  

 

Sala, Alce y Puente 

 Besos y abrazos para todos. 

 

 

 
 
 
 
 


