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La sala de puertas abiertas se encuentra repleta, con un gran 

número de asistentes. Entre ellos caras nuevas que han expresado el deseo 

de que les expliquemos el trabajo que realiza el Grupo Tseyor, petición que 

entre todos se ha procurado satisfacer.    

 

314. CLAVES PARA LA AUTOOBSERVACIÓN 

 

Esta es una p áctica desde luego fantástica  

y produce muy buenos resultados:  

el estar siempre aquí y ahora.  

No vivir del pasado,  

ni para el futuro  

sino, repito, del a uí y aho a.  

Shilcars 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, buenas noches os 
deseo, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Creo que no me queda nada más que decir, ¡lo habéis explicado 
todo! Y también agradezco el que me dejéis intervenir. (Risas) 

 Llegará un momento en que podremos entablar mesas redondas e 
intervenir simultáneamente en vuestra conversación; sí, llegará el 
momento en el que juntos podremos departir amistosa y 
simultáneamente.  
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Y también llegará el momento en que todos podremos participar 
directamente de la conversación. Y también llegará el momento en que 
todos podremos hablar sin hablar, porque nos entenderemos 
perfectamente en el idioma universal: la telepatía. Cuando llegue este 
momento, será un momento de alegría e ilusión, y también signo de 
evolución de vuestra psiquis, de vuestro pensamiento, y nada más.  

Me refiero a que esta condición de poder hablar con el pensamiento 
será un hecho natural y espontáneo y no debido a una gran 
transformación de vuestros cuerpos, sino sencillamente a la gran 
transformación que habrá hecho que vuestros cuerpos lo consigan a 
través del amor que impregne todos vuestros actos.  

La telepatía es amor, claro que un amor muy profundo. Un estado 
de sin pensar, una situación en la que el individuo se abre por completo a 
la imaginación creativa, dejando que fluya su mente, su pensamiento, 
estabilice todo su organismo y lo equilibre, y nada más. Que permita que 
su mente no piense y que la misma se abra a la decodificación. Esto que 
parece tan difícil no lo es cuando se lleva a cabo con amor, lo demás todo 
fluye.  

En un principio podemos sugerir que os apliquéis en la 
autoobservación. ¿Y realmente qué es autoobservación? Pues muy 
sencillo: la autoobservación es equilibrio, es no pensar, es estar atentos al 
momento y al instante preciso.  

Este instante en el que estamos aquí, es únicamente lo que ahora 
nos importa. No debe importarnos lo de fuera, sino lo que estamos 
haciendo aquí y ahora.  

Esta es una práctica desde luego fantástica y produce muy buenos 
resultados: el estar siempre aquí y ahora. No vivir del pasado, ni para el 
futuro sino, repito, del aquí y ahora.  

Realmente, cuando estéis en el aquí y ahora dejaréis de pensar y 
vuestra mente se abrirá de par en par. Y lo que estoy intentando 
transmitiros lo recibiréis simultáneamente por dos conductos distintos. 
Uno, tras la expresión oral del decodificador. Y otro, a través de la 
decodificación de vuestro propio cerebro que, puesto en armonía con el 
infinito, captará mi pensamiento.  

En este punto desaparecerán, o podrían desaparecer, todas 
vuestras dudas en cuanto a la veracidad del contacto, porque tendríais dos 
fuentes distintas y simultáneas para contrastar.  
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Y en este caso la duda desaparecería por cuanto sabríais 
exactamente si el contacto es verdadero o no, porque recibiríais otro 
mensaje, distinto al que estarías recibiendo, si acaso el decodificador no 
actuara verdaderamente como lo debiera hacer.  

Es así de sencillo, no se trata de juzgar, sino se trata de que cada 
uno de vosotros, cada uno en particular, sepa hallar la verdad de todo 
cuanto le rodea y oye y lee, y le dicen al oído también. 

Amigos, este es un proceso muy simple, nada complicado. Lo 
hacemos complicado porque nos han enseñado, en este caso a vosotros, 
que en la dificultad se encuentra el éxito, pero esa es una burda 
manipulación para conformar a vuestras personas, limitarlas y 
encadenarlas, en un mundo, en una situación que el propio individuo llega 
a darse cuenta que es inalcanzable.  

El hombre por naturaleza es complicado, pero lo hace aún más 
complicado el miedo que lleva en el cuerpo.  

El hombre de vuestra generación es complicado, porque tiende a 
pensar en espacios parcelados. Y solamente en sí mismo, muchas veces.  

Es todo más sencillo, amigos, hermanos, mucho más de lo que os 
podáis imaginar, aunque debemos  entender las claves por las que se rige 
nuestro universo. Y conocer mucho más cómo se rige nuestro universo a 
nivel de micropartícula, en lo infinitamente pequeño, más que en el 
macrouniverso, en lo infinitamente grande.  

El estudio del universo lo podemos comprender en una mesa de 
trabajo, con la reflexión profunda, con el equilibrio, con la bondad. Y sobre 
todo con la paciencia.  

La verdad no está en ninguna parte, no puede hallarse abriendo 
ninguna puerta. No está encerrada en ninguna caja de caudales, ni en 
ningún otro documento. La verdad está en nuestro propio interior. 
Extrapolemos nuestro pensamiento para hallarla.  

Y esto, para hacer dicho trabajo, no necesitamos a nadie, nos 
bastamos a nosotros mismos, con la buena intención de descubrirnos, de 
auto-descubrirnos. Y lo demás llega por añadidura.  

Los demás nos sirven de espejo, pero no son nuestros maestros. 
Shilcars tampoco es maestro de nadie, solamente un compañero que tal 
vez por tener una visión algo más amplia que la vuestra se permite 
acompañaros y gozar de vuestra compañía, y al mismo tiempo aprender 
de vosotros. 
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En realidad, el propio maestro está en uno mismo, descubriéndose 
de instante en instante, oyendo de instante en instante la verdad del 
cosmos. Y la verdad del cosmos habla constantemente, en cualquier parte, 
en cualquier cosa, en cualquier circunstancia.  

Claro, todo son sincronías. Todo son sincronías, repito. Basta solo 
estar atentos y darse cuenta de que cualquier hermano, cualquier 
situación, cualquier evento nos está hablando. Esta es una forma 
verdadera para la adivinación, para la visión estereoscópica, para 
comprender al universo dentro del micro-universo. 

Aprendamos a ver en nuestros hermanos la realidad del universo. 
Observemos a nuestros hermanos con la mirada. Observemos sus ojos, su 

ovi ie to, su ha e , su o dad, su i a… O se ve os ta ié  su i te és. 
Observemos y démonos cuenta también de su buena o no tan buena 
intención. Pero no juzguemos.  

Cada hermano tiene un posicionamiento distinto en ese gran puzle 
holográfico cuántico, cada hermano cumple su papel. Nosotros aquí, en 
este caso vosotros también, no hemos de juzgar, no podemos juzgar, 
porque el rol de cada uno lo ha escogido cada uno para un fin concreto.  

Ello no quiere decir que no observemos, que no nos fijemos en los 
detalles, porque esto además nos permitirá estar atentos y practicar la 
atención de instante en instante. Y si eso es así y lo hacemos así, 
alcanzaremos sin duda alguna un hito importante en la autoobservación. 
Nos acostumbraremos a observar.  

Nos acostumbraremos también a no emitir juicios, porque a través 
de la autoobservación nos daremos cuenta de que todo es relativo. Así no 
juzgaremos, y tampoco seremos juzgados por nosotros mismos, cuando 
sea el momento.  

Abrámonos a este universo de conocimiento, hagámoslo 
atentamente. Todo lo que nos rodea, hasta lo más simple: la piedra, la 
hoja de un árbol, el viento, la lluvia, las gotas de agua, un gesto de 
cualquier persona, de cualquier hermano en un momento determinado, 
un ruido incluso, puede darnos un gran conocimiento. Puede darnos, 
incluso también, la clave, nos puede dar la marcha ascendente hacia el 
auto-descubrimiento. 

Efectivamente, estamos hablando de sincronías, y ahora en estos 
tiempos se producen muchísimas sincronías. Y está sucediendo este hecho 
porque el programa informático universal holográfico está vertiendo 
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claves a diestro y siniestro. Porque el programa mismo está a punto de 
terminar y facilita claves en todo momento e instante.  

La reflexión profunda nos llegará, y por lo tanto la comprensión, 
cuando dejemos de analizar a un nivel intelectual y consigamos el no 
pensamiento, esa quietud cual estanque tranquilo y apacible. 

Y entonces nos volveremos espejos, antenas y portavoces. Y 
también, ¿por qué no?, mensajeros, en este caso Muul. Verdaderos Muul 
en el conocimiento y en la divulgación.  

Estemos atentos a nuestros pensamientos, a nuestras acciones, a 
todo lo que nos rodea, porque la clave del auto-descubrimiento está en 
todo ello. Y está en todo ello precisamente porque no se trata de 
descubrir el exterior, sino el interior mismo de todas las cosas. Ahí está la 
diferencia.  

Lo cual nos indica que debemos analizar, observar, profundizar en la 
síntesis de lo que nos rodea, pero no en las formas sino en el fondo de las 
cosas mismas. Ahí está la razón de todo. 

Y como todo es un puro mosaico holográfico cuántico, en cualquier 
elemento que nos rodea podemos, repito otra vez, descubrir la verdad 
intrínseca de nuestra presencia aquí y ahora.  

Con la mente abierta, con la mente en equilibrio, con ese 
pensamiento de bondad, sin juzgar -únicamente con la intención puesta 
en el anhelo de servir a la Energía- nuestra mente permanecerá abierta, 
cual antena al infinito. Y del infinito macrocósmico y microcósmico nos 
llegará la verdad auténtica y empezaremos a ser libres.  

Y entonces sí, amigos, hermanos, con esa libertad que nos daremos 
a nosotros mismos, deambularemos por este espacio dual, ficticio, 
ilusorio, con valentía, con la cabeza bien alta.  

Y lo haremos, precisamente, porque en la humildad de dicho acto, 
nos daremos cuenta que nuestra vida, aquí y ahora, en este planeta, está 
hecha para el servicio, para el servicio a la humanidad.  

A la humanidad de todos y cada uno de nosotros, porque todos y 
cada uno de nosotros somos nosotros mismos.  

 

Saltador Pm 
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 Tengo una pregunta que me quedó pendiente hace dos 
canalizaciones, y es que comentaste sobre transmutar el ADN. ¿Cómo 
transmutar el ADN? 

 

Shilcars 

 Lee entre líneas el enunciado anterior y tal vez allí observes una 
clave.  

 

Saltador Pm 

 ¿Tiene que añadirme algo a mi nombre mi réplica? 

 

Shilcars 

 Sí, Saltador. No añadir, pero sí que estos saltos que puedas hacer lo 
sean de tipo cuántico, pero no mundanos. Me estoy refiriendo a saber 
escoger debidamente tu camino hacia la cumbre del castaño, nuestro 
querido castaño, y no andarte por las ramas.  

 

Montse 

 Quería preguntar a mi réplica genuina mi nombre simbólico. 

 

Shilcars 

 BIÓGRAFA PM. 

 

Biógrafa Pm 

 ¡Vaya, la semana que viene presento públicamente un libro! Quería 
preguntarle si tiene algo que decirme. 

 

Shilcars  

 No por el momento, de ti dependerá que tu réplica pueda 
anunciarte nuevos acontecimientos. Y únicamente lo hará, a través de 
este procedimiento, en Tseyor. Así que tú misma escribe tu propia 
biografía, tu autobiografía, aquí y ahora en Tseyor, cuando quieras y estés 
dispuesta para ello. 
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Acapulco Pm 

 Mi nombre es Acapulco Pm, soy de Venezuela, he cruzado las aguas 
y estoy aquí agradecido con todos, estoy aquí, como mencionabas lo del 
se vi io… y ú i a e te da  las g a ias.  

 

Shilcars 

Muy bien, Acapulco Pm, has llegado a aquí, has oído 
verdaderamente la llamada de tu corazón. Toma pacientemente el curso 
de los acontecimientos, asume todo tu rol verdaderamente, porque de 
donde provienes muchos te necesitan, y es hora de que guardes tus redes 
y andes.  

 

Carlos 

 Quería saber si mi réplica me daría el nombre.  

 

Shilcars 

 PRETORIA PM. 

 

Pretoria Pm 

 Si me puede dar alguna pista.  

 

Shilcars 

 Obediencia contigo mismo, control, autoobservación. Puedes 
alcanzar metas espirituales muy interesantes, el tiempo dirá, Pretoria Pm.  

 

Sirio de las Torres 

 Patricia Mónica Sánchez pide también su nombre simbólico. 

 

Shilcars 
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 CRAYWINCKEL, PM.  

 

Apuesta Atlante Pm 

 Shilcars, ¿tengo ya un nuevo nombre? 

 

Shilcars 

 No, aún no. Falta hacer camino, un poco más de camino. 

 

Sirio de las Torres 

 Y en nombre de todos, pedir si está por ahí Melcor, por si nos podría 
ampliar la información que nos dio el otro día, sobre la Tríada.  

 

Melcor 

 Chicos, buenas noches, aquí de nuevo con vosotros, para serviros, 
soy Melcor. Vosotros diréis.  

 

Sirio de las Torres 

 Si podrías ampliar la información que diste el otro día sobre la 
Tríada y si puedes o quieres darnos más detalles, qué proceso vamos a 
seguir para esta estructuración y organización. 

 

Melcor 

 ¿Sois capaces de plantearos vosotros mismos el quehacer diario en 
la divulgación de Tseyor?  

 

Sirio de las Torres 

 Adivinamos a través de tu mensaje que había algo más y que nos 
darías unas pautas.  

 

Melcor 

 Me pa e e uy ie …  
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Sirio de las Torres 

 Gracias por la confianza que nos tienes. 

 

Azul Cielo Pm 

 Tenemos que pensar nosotros, y después vamos a ver qué pasa. Nos 
ha dicho que nos va a dar talleres para aprender a divulgar, pero tenemos 
que pensar nosotros, tenemos que ser autónomos. 

 

Alce 

 Pero no nos queda mucho tiempo. 

 

Melcor 

 Plantearos vosotros mismos qué queréis hacer, pero para que yo 
pueda intervenir y tutelar vuestro trabajo de divulgación, esa tarea que 
llevaréis conjuntamente la Tríada, necesitáis primero estructuraros, y 
saber con quién vais a contar para dichas tareas y trabajos a llevar a cabo.  

Una vez hayáis cumplimentado, en primer lugar, y ratificado 
posteriormente el acceso a los Muul, a los primeros Muul, seguidamente 
convocad a los hermanos, desde los Compromisarios a los propios Muul, 
que quieran participar en ese equipo de proyección universal bajo el 
patrocinio de la Confederación y del propio colectivo de Tseyor, y acaso 
también de mi tutoría, en ese aspecto de la divulgación.  

Cuando os hayáis reunido, reconocido, y aceptado, que todo hay 
que decirlo, podréis contar con el equipo, voluntariamente. Entonces, 
cuando así esté dispuesto, Melcor trabajará a fondo en participaros de sus 
sugerencias.  

Y como sabéis, por lo dicho el día anterior, este trabajo específico 
de la Tríada, para consolidar las primeras directrices hacia la divulgación 
universal, lo será de carácter restrictivo, eso es, únicamente a los que 
realmente se hayan comprometido con dicho trabajo amoroso, de ayuda a 
la humanidad. En este caso el favorecer la retroalimentación de la Energía. 
En este caso, también, el poner en práctica lo que significa en su esencia 
Tseyor, como Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación.  

 

Connecticut 
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 En el mensaje anterior ya nos indicó que nos reuniéramos, en 
nuestros lugares de residencia  y nos reconociéramos, que nos abracemos.  

 

Puente 

 Con los que estén en América no nos podremos reunir físicamente. 

 

Connecticut 

 Pero entre ellos sí. Cuando hablo de reunirse me refiero a todos, 
cada uno en sus lugares, naturalmente. 

  

Puente 

Claro, entre ellos sí. Si en otro lugar, fuera de aquí han de trabajar 
en equipo, pues han de buscar a los más cercanos para conocerse, para 
trabajar, pero todos en una misma dirección.  

 

Connecticut 

 Podríamos preguntarle si para las próximas convivencias podría 
darnos algunas orientaciones, a Shilcars sobre todo.  

 

Puente 

 Pero ahora le podríamos preguntar a Melcor, que está aquí.  

 

Melcor 

 Sí, verdaderamente las convivencias son un acto de 
hermanamiento, de puro amor. De un interés espiritual en participar de la 
buena nueva de la creación de la Tríada. Para celebrar juntos -y los que no 
físicamente, en espíritu- en camaradería, la oportunidad de concelebrar 
comunión con el cosmos. Esto quiere decir que la Confederación en pleno 
estará con vosotros, allí donde esté el espíritu de divulgación, de 
camaradería y de hermandad.  

Y los que no puedan asistir a las convivencias, por motivos 
realmente de imposibilidad manifiesta, por falta de medios, por falta de 
tiempo, por razones que cada uno sabe, y nosotros también, para ellos 
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también estaremos todos juntos, unidos en hermandad, y participaremos 
de la comunión cósmica que estos días se lleve a cabo.  

La Confederación procurará en todo momento mantener muy alta 
la energía, la vibración, para que todos los asistentes en los distintos actos 
queden impregnados de dicha energía amorosa.  

Y para los ausentes, pero que lo hayan sido por plena consciencia, 
por no interesarles el acto de comunión, de hermandad, la Confederación 
no podrá participar del traspaso de dicha energía por cuanto 
voluntariamente habrán propiciado tal hecho.  

 

Puente 

 Ya terminamos con Melcor, ¿no? 

 

Melcor 

 Venga chicos, animaros, quereros, quereros mucho, porque 
únicamente el amor hará posible el despegue. Amor, Melcor.  

 

Om 

  Quería preguntarte sobre la telepatía, me venía la pregunta de si se 
puede producir el momento en que podamos interconectarnos 
telepáticamente, ¿antes o después del rayo sincronizador? Gracias, 
querido hermano.  

 

Shilcars 

 De nuevo con vosotros. Soy Shilcars.  

 Mirad, podemos hablar francamente, para eso somos amigos, para 
eso estamos todos en el mismo barco, navegando juntos hacia un objetivo 
común. Solamente deciros que si de alguna forma hubieseis acelerado el 
proceso y unificado criterios y habilitado los lugares correspondientes, o el 
lugar correspondiente para que la energía proveniente de la estrella 
Capella pudiese impregnar la zona, ahora, en estos momentos, muchas de 
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vuestras mentes habrían despertado, habrían experimentado y se habrían 
abierto al espacio uno1, a ese espacio multicolor. 

 

Azul Cielo Pm 

 Hermano y hermanos, quería daros las gracias por la operación que 
tuve, sé que estuvisteis conmigo. La verdad es que me lo pasé muy bien, 
me desperté riendo, pero a carcajada limpia, vi a una serie de Hermanos. 
Cuando me desperté vi que había unos seres con una túnica blanca, y 
después que llevaban como un peto azul, fue cuando me desperté de la 
anestesia, pero me lo pasé muy bien. Y entonces confío en que mi cuerpo 
y mente siga sanando. Muchísimas gracias a todo el Púlsar. Aprovecho 
para que me digas si mi réplica me quiere decir algo, quiero subir más 
vibración, quiero ser más amor, y quería si podías darme algún tipo de 
referencia. Gracias. 

 

Shilcars 

 Decirte que no desees, no quieras, espera pacientemente. El 
cosmos, a través del Púlsar, te ha dado un regalo, disfrútalo. Asimila bien 
el enunciado de esta noche y, cuando lo hayas sintetizado todo, todo, 
todo lo que se ha dicho, tal vez ahí halles respuesta, por propia 
sincronicidad.  

 

Anunciación Pm 

 Quería preguntar por el nombre simbólico de un amigo que se llama 
Sergio.  

 

Shilcars 

 CAPACITADO PM.  

 
Om  

                                                 
1 Acaso se refiera a la experimentación en nuestro propio mundo subatómico, en la 
micropartícula. También, sobre el espacio uno, en la Biblioteca Tseyor, tseyor.org monografía 
de El F a tal, “hil a s os di e: Re o de os ue el áto o pe te e e al Espa io U o, ue es el 
correspondiente al mundo tridimensional o físico. Y el fractal al Espacio Cero o mundo 
adimensional, imaginativo y absoluto, por el que transcurre a su vez un mundo físico 
t idi e sio al o Espa io U o.  

http://www.tseyor.com/
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 U a p egu ta de Te P : “i el pue lo Tseyo  e  La za ote tie e ue 
emerger o si ya está, y si estará en la Costa Teguise. Y después, preguntar 
por los GTI en todo este proceso de cambio.  

 

Shilcars 

 Es tan maravilloso el cosmos, es tan maravillosa y eficaz la Energía 
crística y tanto quiere a los hermanos, y especialmente a los de Lanzarote, 

ue allá do de vaya , allá do de diga  a uí está pue lo Tseyo , allí 
estará. Allí abocaremos toda la energía para que el hecho se manifieste y 
el portal interdimensional se abra.  

 En cuanto a la pregunta de los GTI agradeceré se especifique 
exactamente su contenido.  

 

Cosmos 

 Quisiera pedirte ayuda para comprender un sentimiento que me 
viene pasando hace ya un tiempo, que es una dualidad muy grande. Por 
un lado, físicamente pienso que me muero, siento que me queda poco, y 
por el otro voy teniendo por momentos unas lindas experiencias de 
comprensión, chispas, que me hacen muy feliz. Pero siento que es un 
proceso que cada uno va por su lado, o a lo mejor van juntos. ¿Me 
pudieras decir algo para que lo pudiera comprender?  

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, es la muerte del ego. No la muerte física como 
tal. En ti están muriendo muchos personajes, mejor dicho, estás 
transmutando muchos personajes. Claro está, quedan rendidos a tus pies, 
cual San Jorge dominando al dragón. Este es el trabajo de transmutación, 
este es el trabajo que propugnamos. Y este envoltorio que se va 
descubriendo, produce dichas sensaciones. ¡Viva la vida en este sentido! 
¡Viva la muerte psicológica! ¡Viva el auto-descubrimiento! ¡Viva en ti la 
transmutación permanente! 

 

Coordinador Pm 

 Una de las dudas sobre la pregunta de Om, es si ya podíamos tener 
el pueblo, y una de las discusiones que yo tengo aquí, o que tenemos 
algunas veces, es sobre los recursos. Cuando se habla de los recursos aquí 
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parece que es una cosa muy poco espiritual, pero sin embargo sin 
e u sos, si  gasoli a , a uí o llega os. Yo opino que para tener un 

pueblo y para vivir una cantidad bastante numerosa de gente, aunque 
sean pocos, hacen falta muchísimos recursos. Y llamémosle recursos, 
gasolina o dinero, creo que harán falta. Se pueden lograr enfocándose en 
ello, yo creo que sí. Pero harán falta. Y esta es la pregunta ¿harán falta? 

 

Shilcars 

 Evidentemente es un análisis superficial, intelectual, determinista, 
apegado al funcionamiento de vuestra sociedad. Y nada que decir, por 
supuesto. Pero hay otras maneras de crear un pueblo: está el intercambio, 
está el entregar sin esperar nada a cambio, está la voluntad participativa 
y, por encima de todo, está la hermandad.  

 Realmente, vuestra sociedad os ha imbuido la idea de que el 
deambular por la misma es solamente de una manera, con un único 
camino. En realidad, lo que vuestra sociedad quiere es que no os unáis, y 
que sigáis así: creyendo que sois libres y que actuáis con total 
independencia, pero no es así.  

Vuestra sociedad, el ego de vuestra sociedad en definitiva, no 
quiere que os unáis. En la unión, este ego desaparece, no tiene sentido, 
pierde fuerza. Y no quiere morir, quiere perseverar, y continuar.  

Si sois inteligentes y observadores y tenéis en cuenta esta apertura 
mental, fluyendo, os daréis cuenta que los únicos que nos os organizáis 
sois vosotros. Una gran masa de la humanidad no está organizada. 

Pero, en cambio, quienes sí están atentos y son inteligentes y 
buscan el propio interés, incluso el interés de la comunidad, y nada que 
objetar, estos sí se organizan, se reúnen, hablan, discuten, discurren, 
p oye ta … Y eje uta .  

 
Saltador Pm 

 Pido, te pido ayuda a ti o a mi réplica, para no tener que saltar de 
rama en rama. A ver qué puedo hacer. 

 

Shilcars 

 Nada más fácil que amar. Y si realmente amas, todo te será amado y 
correspondido.  
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Josep Monsonis (Caramelo PM) 

Soy Josep Monsonis, en el foro se me conoce por: Josep-Sirio, 
también por Once con doce. Y también tengo nombre simbólico: Caramelo 
PM.  

 

Puente  

 Veo que lo tienes todo. Y que también eres de Kryon. 

 

Josep Monsonis (Caramelo PM) 

 No. 

 

Puente  

 Me mandaste un escrito de Kryon.  

 

Josep Monsonis 

 Sí, pero no soy de Kryon.  

 

Puente 

 Gracias de todas formas por el envío.  

 

Josep Monsonis 

Hago la pregunta de para qué he sido elegido, para qué he recibido 
tanta información y si los hermanos mayores nos pueden enviar 
tecnología para que nosotros podamos transmutar toda la forma de 
funcionamiento de nuestra sociedad a una más armónica.  

 

Shilcars 

 El porqué estás aquí y has sido llamado, indudablemente lo ha sido 
porque tu réplica genuina así lo pedido. Tú mismo, en la profundidad de tu 
corazón, lo has pedido.  
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 Algo dispersa está tu mente, algo confuso está tu corazón, pero la 
única claridad posible la hallarás en el pensamiento profundo, este 
pensamiento que se hace sin pensar, fluyendo.  

 No voy a decirte que aquí en Tseyor sólo puedes encontrar la 
amistad y el hermanamiento necesario, encontrarás de todo. Y al 
encontrar de todo podrás averiguar la verdad indiscutible de este 
movimiento. 

 Sí, efectivamente, la tecnología os ayudará para superar tiempos 
difíciles, oscurantistas, de gran precariedad. Muy pronto llegarán, pero no 
voy a fijar fechas. Vosotros mismos debéis descubrirlo, abriendo vuestro 
corazón, centrándoos en una perspectiva, y poner todo el esfuerzo en la 
misma.   

 Sí, efectivamente también, las trompetas sonaron cuando avisé. Y 
volví a insistir en ello. Y ahora insisto nuevamente: las trompetas están 
sonando, pero ahora mucho más fuerte. Esto cambiará. Sin duda alguna, 
vuestro panorama cambiará.  

Vosotros sabréis lo qué hacer en cada momento. Para eso sois 
libres, para actuar, para no dejaros llevar por la corriente de sentimientos, 
sino por la razón pura que emana de vuestro pensamiento objetivo. En 
Tseyor se explica muy bien todo ello.  

En Tseyor también se está preparando la Tríada para llevar la luz a 
todos los rincones donde sea preciso. Dejad que esa débil llama empiece a 
arder verdaderamente y será incombustible, ya lo es, pero lo hará aún 
más.   

Y toda la tecnología que preciséis, lo será también, incombustible, 
porque os llegará de los lugares más insospechados. Pero será tecnología 
propia para combatir, prevenir y procurar un doceavo pliego feliz, 
esperanzador.  

Elementos ya están trabajando en todos estos aspectos, para que 
no os falte en ningún momento el puchero, la comida, el alimento. Y los 
equipos necesarios para el deambular en esa noche larga de oscuridad, en 
todos los sentidos.      

Todo llegará, creedlo o no pero vuestro ojos lo verán, os lo dice 
Shilcars. 
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Anunciación Pm 

 Hace unos años que estoy en Tseyor, siempre me he identificado 
mucho con Tseyor, y siempre me falta el último paso: el compromiso. Me 
siento comprometida, porque lo divulgo, lo hablo, lo comento pero nunca 
me comprometo ni en Comisión, ni en viceconsejerías, ni nada, y es que 
tengo miedo a algo, y no sé lo que es. Si me podéis ayudar para saber cuál 
es ese miedo que tengo en el compromiso.  

  

Shilcars 

 Te voy a o testa  o  las pala as del a data io: La uje  del 
Césa  o sola e te ha de se  ho ada, si o ta ié  pa e e lo 2.   

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, una nueva sesión ya a punto de terminar. Ahora 
os espero en la nave, donde vamos a sonreír, incluso a reírnos 
mutuamente de todo lo que aquí se ha dicho, pero una sonrisa sana, 
espontánea, de niños. Esa sonrisa que se celebra cuando todo va bien, 
cuando todo está bien. 

 Así, en esa espera próxima ya, incluso ahora en estos momentos 
mismos, en la nave interdimensional de Tseyor, nos despedimos todos de 
todos nosotros. De vosotros mismos mandándoos, todos vosotros a 
vosotros mismos, mucho amor y bendiciones.  

 Shilcars.  

 

 

                                                 
2
 Esta frase se le atribuye a Julio César cuando repudió a su esposa.  


